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Santo Domingo
presenta a Dios, por
las manos de María,
a santa Rosa de
Lima, fragante flor de
la Orden Dominica
(Museo de la catedral
de Lima, Perú)

El Valor de la Gracia Divina

¡Q

uién diera a los mortales conocer el valor de la gracia divina,
cuánto es bella, noble y preciosa, cuántas riquezas guarda en
sí, cuántos tesoros, cuánto júbilo y delicia! ¡Sin duda que emplearían entonces
todo su empeño y cuidado en hallar penas y aflicciones! Irían todos por la tierra a la busca, en vez de fortunas, de los
estorbos, molestias y tormentos, a fin de

poseer el inestimable tesoro de la gracia.
Ésta es la compra y el lucro inicial de la
paciencia. Nadie se quejaría de la cruz ni
de los sufrimientos que tal vez le sobreviniesen, si conocieran la balanza donde son pesados para ser distribuidos a los
hombres.
(De los escritos de
santa Rosa de Lima, virgen)
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ESCRIBeN LOS LeCTOReS

Excelente material
para la formación

Quiero felicitarlos por los artículos
incluidos en esta maravillosa revista. Realmente bien preparada, abundante en datos sobre nuestra Iglesia
Católica, y que ha constituido un riquísimo material para mi formación.
Sigan hacia adelante, en la tarea de
evangelizar por este importante medio de difusión.
Jorge Taboada
Assunción, Paraguay

Anita y las mariposas
Todos los meses leo con gran avidez vuestra revista. Quiero felicitarlos por Historia para Niños “Anita y
las mariposas”. Realmente, me hizo
comprender como Dios se vale de los
sufrimientos y de las aparentes contrariedades, para crecer en nuestra
unión con Él, pues debemos sufrir todo por amor de Aquel que dio su preciosa sangre para redimirnos. Espero algún día poder conocer a vuestro
Presidente General.
José Gabriel Mir
Santo Domingo,
República Dominicana

Números anteriores
para coleccionar

Leo la revista desde hace un poco
más de un mes y quiero saludarlos del
modo más efusivo por todo. Deseo saber si puedo conseguir los números
anteriores para poder coleccionarla.
David F.
Roma, Italia

la interpretación de la Palabra llegan
al alma y hacen que veamos las cosas
con otra luz, alegrándonos el día y el
corazón.
José Luis Ortega Fuentes
Alcázar de San Juan, España

No me canso de leerla
Estoy encantada con la Revista de
los Heraldos. No me canso de leerla
y releerla. Me da mucha paz y alegría.
Los cuentos que he recibido se
los he regalado a mi nieta que está
de profesora en las Escuelas Pías de
Valencia para que se los lea a los niños.
Cada vez estoy más contenta de
tener contacto con los Heraldos. Muchas gracias y espero la revista.
Amparo García Martínez
Burjassot, España

Muy buena presentación
La Revista me parece muy hermosa, con muy buena presentación y estupendas fotografías. Toda ella me
gusta mucho. Les felicito y les doy las
gracias por la Revista. Pido a la Santísima Virgen María que les ayude en
todo. ¡Muchas gracias!
Vicente Rostoll Martí
Altea, España

Muy amena de hojear
La revista es de una gran calidad;
tanto la portada como la contraportada son de una gran belleza y colorido. Está muy al día en cuanto a información sobre la Iglesia y otros temas.
Esto lo hace muy atractiva y amena
de hojear.
Sofía María Ramos
Agaete, España

Me alegra el corazón

¡Cuánta belleza encuentro
en sus páginas!

El contenido que tiene la revista,
tanto las fotografías, oraciones, como

He recibido la revista Heraldos del Evangelio del mes de ma-
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yo. ¡Cuánta belleza encuentro en sus
páginas! Tiene un estilo sencillo y a
la vez elegante... Creo que en la manera en que están redactados los artículos está al nivel de cualquier persona.
Les felicito sinceramente y elevo súplicas a Dios para que llegue al
mayor número de almas y sea de provecho para cuantos aman de veras al
Señor y, en especial, para aquellas
personas frías e indiferentes para que
les ayude a comprender la felicidad
de ser cristiano.
Juan Diego Ortega
Moya, España

La revista se hace bien y
qué bien hace la revista

Quiero mostrar mi mayor agradecimiento por la obra en general
que ustedes desarrollan por Cristo
y, en especial, por la magnífica revista que están llevando a cabo. En
este juego de palabras del título se
define en esencia lo que opino de
la revista Heraldos del Evangelio,
donde se aprecia calidad en imágenes, presentación y redacción.
La considero un vínculo de fortificación de la iglesia Católica en
unidad con el Santo Padre, por medio de la protección de la Santísima Virgen.
Mi más enhorabuena.
Jesús Espinosa Carrascal
Madrid, España

Me gusta cada vez más
Quiero decirles que la revista me
gusta cada vez más. Me gustaría que
tratasen más sobre el tema de la belleza.
Gracias por la labor que hacen y
que la Santísima Virgen les guarde y
les ilumine.
Dolores Navarro Vicente
Almería, España

“Q

“Quam

dilecta
tabernacula
tua!”

Editorial

ué amables, Señor, son tus moradas!” (Sal 83, 2)
Entre las múltiples crisis que atraviesa el mundo de hoy,
una de las más graves y de consecuencias más profundas es la
de la familia. Su situación resulta tan desoladora que no pocos la suponen al borde la extinción; pero ese desenlace es
imposible cuando se trata de una institución divina como ella, algo que se manifiesta en una de las bendiciones del Rito Matrimonial: “Oh Dios, que unes
la mujer al marido e impartes sobre esa unión, establecida desde el inicio, la
única bendición que no fue abolida por el castigo del pecado original ni por la
condenación del diluvio.” Sobre todo, fue elevada a la categoría de sacramento por el Hombre-Dios.
No se puede negar que la santidad y la propia estabilidad de la familia se
encuentran bajo grave amenaza, y los Papas no se cansan de alertar sobre este gran mal: la desintegración familiar. Ahorremos tiempo y espacio, dejando de lado otros aspectos del problema, y concentremos nuestra atención en
sus causas.
Éstas últimas pueden resumirse en una sola: el hecho de querer expulsar a
Cristo de la sociedad. El resto son sólo inevitables consecuencias de aquello.
Laicismo, materialismo, consumismo, divorcio, uniones ilegítimas, etc., son
hijos o nietos del antiguo clamor deicida que vuelve a la tierra: “¡Crucifícalo, crucifícalo!”
Si las familias deciden reasumir la verdad de su carácter sagrado, y por ello
cristiano, se renovará la faz de la tierra, puesto que el hogar debe ser ante todo un
Tabernáculo del Señor. Esta concepción religiosa nace de la propia esencia y naturaleza del casamiento. Ni siquiera los paganos rehuyeron esta visión, al punto
de dar culto a dos dioses protectores del hogar y ofrecerles sacrificios.
Para los cristianos, la habitación familiar es un templo donde se encuentran
la oración, la predicación y el sacrificio. La bendición de los alimentos, la acción
de gracias, la recitación colectiva del rosario y otras prácticas de piedad, la Pascua y la Navidad en común, etc., constituyen la oración de la Iglesia doméstica.
San Juan Crisóstomo recomendaba vivamente a los padres de familia en
Constantinopla y Antioquía que transformaran sus casas en verdaderos templos. Debían repetir ahí lo aprendido en la Iglesia. San Agustín iba aún más
lejos, atribuyéndoles funciones episcopales, como responsables de entregar la
doctrina verdadera al interior de casa.
Sin embargo, el sermón más eficaz se hace a través del ejemplo. Si el ambiente doméstico es un templo del Señor, además de oración y predicación
exigirá sacrificio; hay que ofrecer en él una víctima: “Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva,
santa, agradable a Dios” (Rom 12, 1).
No se puede construir una nueva era con familias disueltas. Solamente con
hogares bien constituidos y piadosos tendremos una sociedad robusta y saludable. Nunca una época tuvo tanta necesidad de familias que dieran buenos
ciudadanos a la sociedad, auténticos pilares y murallas para la salvación y resguardo de las buenas relaciones humanas. Un noble e indispensable objetivo que sólo se alcanzará con la restauración de esta célula mater de la civilización, según el espíritu, la moral y la doctrina de la Santa Iglesia. ²
Agosto 2006 · Heraldos
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La voz del Papa
Extractos del discurso en Valencia, el 8 de julio

La familia, fundamento y
centro de la sociedad
La convivencia familiar conlleva una vocación a la santidad, es un bien
insustituible para los hijos, un medio eficaz de transmitir la fe, fuente de
verdadera alegría y escuela de formación de personas libres y responsables.

L

a familia es una institución intermedia entre
el individuo y la sociedad, y nada la puede suplir totalmente. Ella misma se apoya sobre todo en una profunda relación interpersonal entre el esposo y la esposa, sostenida por el afecto y
comprensión mutua. Para ello recibe la
abundante ayuda de Dios en el sacramento del matrimonio, que comporta
verdadera vocación a la santidad. Ojalá
que los hijos contemplen más los momentos de armonía y afecto de los padres, que no los de discordia o distanciamiento, pues el amor entre el padre
y la madre ofrece a los hijos una gran
seguridad y les enseña la belleza del
amor fiel y duradero.

Proclamar la verdad sobre
la familia es apoyarla
La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la sociedad y un gran
tesoro de los esposos durante toda su
vida. Es un bien insustituible para los
hijos, que han de ser fruto del amor,
de la donación total y generosa de los
padres. Proclamar la verdad integral
de la familia, fundada en el matrimo
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nio como Iglesia doméstica y santuario de la vida, es una gran responsabilidad de todos.
Los desafíos de la sociedad actual,
marcada por la dispersión que se genera sobre todo en el ámbito urbano,
hacen necesario garantizar que las familias no estén solas. Un pequeño núcleo familiar puede encontrar obstáculos difíciles de superar si se encuentra aislado del resto de sus parientes y amistades. Por ello, la comunidad eclesial tiene la responsabilidad
de ofrecer acompañamiento, estímulo y alimento espiritual que fortalezca
la cohesión familiar, sobre todo en las
pruebas o momentos críticos. En este
sentido, es muy importante la labor de
las parroquias, así como de las diversas asociaciones eclesiales, llamadas a
colaborar como redes de apoyo y mano cercana de la Iglesia para el crecimiento de la familia en la fe.
Cristo ha revelado cuál es siempre
la fuente suprema de la vida para todos
y, por tanto, también para la familia:
“Este es mi mandamiento: que os améis
unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que quien da la vida por sus amigos” (Jn 15, 12-13). El
amor de Dios mismo se ha derrama-

do sobre nosotros en el bautismo. De
ahí que las familias están llamadas a vivir esa calidad de amor, pues el Señor
es quien se hace garante de que eso sea
posible para nosotros a través del amor
humano, sensible, afectuoso y misericordioso como el de Cristo.

Formar a personas libres y
responsables, otra importante
tarea de la familia
Junto con la transmisión de la fe
y del amor del Señor, una de las tareas más grandes de la familia es la
de formar personas libres y responsables. Por ello los padres han de ir
devolviendo a sus hijos la libertad, de
la cual durante algún tiempo son tutores. Si estos ven que sus padres –
y en general los adultos que les rodean– viven la vida con alegría y entusiasmo, incluso a pesar de las dificultades, crecerá en ellos más fácilmente ese gozo profundo de vivir
que les ayudará a superar con acierto los posibles obstáculos y contrariedades que conlleva la vida humana.
Además, cuando la familia no se cierra en sí misma, los hijos van aprendiendo que toda persona es digna de
ser amada, y que hay una fraternidad

fundamental universal entre todos
los seres humanos.

La transmisión de la
fe en la familia

Fotos: Serviçio de prensa del Arzobispado de Valencia

Este 5º Encuentro mundial nos invita a reflexionar sobre un tema de particular importancia y que comporta una
gran responsabilidad para nosotros:
“La transmisión de la fe en la familia”. Lo expresa muy bien el Catecismo
de la Iglesia Católica: “Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con
ello a comprender y comunicar, la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de fe” (n. 171).
Como se simboliza en la liturgia
del bautismo, con la entrega del cirio encendido, los padres son asociados al misterio de la nueva vida como hijos de Dios, que se recibe con
las aguas bautismales.
Transmitir la fe a los hijos, con la
ayuda de otras personas e instituciones como la parroquia, la escuela o las
asociaciones católicas, es una responsabilidad que los padres no pueden olvidar, descuidar o delegar totalmente.
“La familia cristiana es llamada Iglesia
doméstica, porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar

de la Iglesia en cuanto familia de Dios.
Cada miembro, según su propio papel,
ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos” (Compendio del Catecismo de
la Iglesia católica, n. 350). Y además:
“Los padres, partícipes de la paternidad
divina, son los primeros responsables de
la educación de sus hijos y los primeros
anunciadores de la fe. Tienen el deber
de amar y de respetar a sus hijos como
personas y como hijos de Dios […] En
especial, tienen la misión de educarlos
en la fe cristiana” (ib., 460).
El lenguaje de la fe se aprende en
los hogares donde esta fe crece y se
fortalece a través de la oración y de
la práctica cristiana. En la lectura del
Deuteronomio hemos escuchado la
oración repetida constantemente por
el pueblo elegido, la “Shema Israel”,
y que Jesús escucharía y repetiría en
su hogar de Nazaret. Él mismo la recordaría durante su vida pública, co-

mo nos refiere el evangelio de Marcos (cf. Mc 12, 29). Esta es la fe de
la Iglesia que viene del amor de Dios,
por medio de vuestras familias. Vivir la integridad de esta fe, en su maravillosa novedad, es un gran regalo.
Pero en los momentos en que parece
que se oculta el rostro de Dios, creer
es difícil y cuesta un gran esfuerzo.
Este encuentro da nuevo aliento
para seguir anunciando el Evangelio de la familia, reafirmar su vigencia e identidad basada en el matrimonio abierto al don generoso de la vida, y donde se acompaña a los hijos
en su crecimiento corporal y espiritual. De este modo se contrarresta un
hedonismo muy difundido, que banaliza las relaciones humanas y las vacía
de su genuino valor y belleza.
Promover los valores del matrimonio no impide degustar plenamente
la felicidad que el hombre y la mujer
encuentran en su amor mutuo. La fe
y la ética cristiana, pues, no pretenden ahogar el amor, sino hacerlo más
sano, fuerte y realmente libre. Pa-

Arriba, Benedicto XVI junto al arzobispo de Valencia, Mons. Agustín García
Gascó, y los cardenales Ángelo Sodano y Alfonso López Trujillo, durante la vigilia festiva y de oración
que clausuró el V Encuentro Mundial de la Familia; a
la izquierda, vista parcial de
los participantes
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ra ello, el amor humano necesita ser
purificado y madurar para ser plenamente humano y principio de una
alegría verdadera y duradera.

Los hijos tienen derecho
a ser educados en la fe
Invito, pues, a los gobernantes y legisladores a reflexionar sobre el bien
evidente que los hogares en paz y en armonía aseguran al hombre, a la familia,
centro neurálgico de la sociedad, como
recuerda la Santa Sede en la Carta de
los derechos de la familia. El objeto de
las leyes es el bien integral del hombre,
la respuesta a sus necesidades y aspi-

raciones. Esto es una ayuda notable a
la sociedad, de la cual no se puede privar y para los pueblos es una salvaguarda y una purificación. Además, la familia es una escuela de humanización del
hombre, para que crezca hasta hacerse
verdaderamente hombre. En este sentido, la experiencia de ser amados por
los padres lleva a los hijos a tener conciencia de su dignidad de hijos.
La criatura concebida ha de ser
educada en la fe, amada y protegida.
Los hijos, con el fundamental derecho a nacer y ser educados en la fe,
tienen derecho a un hogar que tenga como modelo el de Nazaret y sean

preservados de toda clase de insidias
y amenazas.
Deseo referirme ahora a los abuelos, tan importantes en las familias.
Ellos pueden ser –y lo son tantas veces– los garantes del afecto y la ternura que todo ser humano necesita dar
y recibir. Ellos dan a los pequeños la
perspectiva del tiempo, son memoria
y riqueza de las familias. Ojalá que,
bajo ningún concepto, sean excluidos del círculo familiar. Son un tesoro que no podemos arrebatarles a
las nuevas generaciones, sobre todo
cuando dan testimonio de fe ante la
cercanía de la muerte.

Extractos de la homilía en Valencia, el 9 de julio

La familia debe transmitir la fe
“La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan a sus
hijos a rezar y rezan con ellos; cuando los acercan a los sacramentos y
los van introduciendo en la vida de la Iglesia.”

L

os testimonios de Ester y
Pablo, que hemos escuchado antes en las lecturas, muestran cómo la familia está llamada a colaborar en la transmisión de la fe. Ester
confiesa: “Mi padre me ha contado que
tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones” (Est 14, 5). Pablo sigue la tradición de sus antepasados judíos dando culto a Dios con conciencia pura.
Alaba la fe sincera de Timoteo y le recuerda “esa fe que tuvieron tu abuela
Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú” (2 Tim 1,
5). En estos testimonios bíblicos la familia comprende no sólo a padres e
hijos, sino también a los abuelos y an
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tepasados. La familia se nos muestra
así como una comunidad de generaciones y garante de un patrimonio de
tradiciones.

Cómo transmite la fe la familia
A Ester su padre le había transmitido, con la memoria de sus antepasados y de su pueblo, la de un Dios del
que todos proceden y al que todos están llamados a responder. La memoria de Dios Padre que ha elegido a su
pueblo y que actúa en la historia para nuestra salvación. La memoria de
este Padre ilumina la identidad más
profunda de los hombres: de dónde
venimos, quiénes somos y cuán grande es nuestra dignidad.

Venimos ciertamente de nuestros
padres y somos sus hijos, pero también venimos de Dios, que nos ha
creado a su imagen y nos ha llamado a ser sus hijos. Por eso, en el origen de todo ser humano no existe el
azar o la casualidad, sino un proyecto
del amor de Dios. Es lo que nos ha revelado Jesucristo, verdadero Hijo de
Dios y hombre perfecto. Él conocía de
quién venía y de quién venimos todos:
del amor de su Padre y Padre nuestro.
La fe no es, pues, una mera herencia cultural, sino una acción continua
de la gracia de Dios que llama y de
la libertad humana que puede o no
adherirse a esa llamada. Aunque nadie responde por otro, sin embargo

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.heraldos.org
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Luis Vidal

los padres cristianos están llamados a dar un testimonio creíble de su fe y
esperanza cristiana. Han
de procurar que la llamada de Dios y la buena
nueva de Cristo lleguen a
sus hijos con la mayor claridad y autenticidad.
Con el pasar de los
años, este don de Dios
que los padres han contribuido a poner ante los
ojos de los pequeños necesitará también ser cultivado con sabiduría y dulzura, haciendo crecer en
ellos la capacidad de discernimiento.
De este modo, con el
testimonio constante del
amor conyugal de los padres, vivido e impregnado
El Papa durante la homilía junto a Nuestra Señora de los Desamparados,
de la fe, y con el acompala patrona de Valencia, llevada al Puente Olivete especialmente para la misa.
ñamiento entrañable de
la comunidad cristiana, se
favorecerá que los hijos hagan suyo Dios del que procedemos. La experien- Mensaje de esperanza
el don mismo de la fe, descubran con cia de ser acogidos y amados por Dios
La familia cristiana –padre, madre
ella el sentido profundo de la propia y por nuestros padres es la base firme e hijos– está llamada, pues, a cumplir
existencia y se sientan gozosos y agra- que favorece siempre el crecimiento y los objetivos señalados no como algo
decidos por ello.
desarrollo auténtico del hombre, que impuesto desde fuera, sino como un
La familia cristiana transmite la fe tanto nos ayuda a madurar en el cami- don de la gracia del sacramento del
cuando los padres enseñan a sus hijos no hacia la verdad y el amor, y a salir matrimonio infundida en los esposos.
a rezar y rezan con ellos (cf. Familia- de nosotros mismos para entrar en co- Si estos permanecen abiertos al Esris consortio, 60); cuando los acercan a munión con los demás y con Dios.
píritu y piden su ayuda, él no dejará
los sacramentos y los van introducienPara avanzar en ese camino de ma- de comunicarles el amor de Dios Pado en la vida de la Iglesia; cuando to- durez humana, la Iglesia nos ense- dre manifestado y encarnado en Crisdos se reúnen para leer la Biblia, ilu- ña a respetar y promover la maravi- to. La presencia del Espíritu ayudaminando la vida familiar a la luz de la llosa realidad del matrimonio indiso- rá a los esposos a no perder de vista
fe y alabando a Dios como Padre. […]
luble entre un hombre y una mujer, la fuente y medida de su amor y enque es, además, el origen de la fami- trega, y a colaborar con él para refleEl casamiento indisoluble,
lia. Por eso, reconocer y ayudar a esta jarlo y encarnarlo en todas las dimenuno de los mayores
institución es uno de los mayores ser- siones de su vida. El Espíritu suscitaservicios al bien común
vicios que se pueden prestar hoy día al rá asimismo en ellos el anhelo del enLa alegría amorosa con la que nues- bien común y al verdadero desarrollo cuentro definitivo con Cristo en la catros padres nos acogieron y acompaña- de los hombres y de las sociedades, así sa de su Padre y Padre nuestro.
ron en los primeros pasos en este mun- como la mejor garantía para asegurar
Este es el mensaje de esperanza
do es como un signo y prolongación sa- la dignidad, la igualdad y la verdadera que desde Valencia quiero lanzar a
cramental del amor benevolente de libertad de la persona humana. […]
todas las familias del mundo.

a

Iba Jesús con sus discípulos a las aldeas de
Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó:
“¿Quién dicen los hombres que soy yo?” 28 Ellos
le dijeron: “Unos, que Juan el Bautista; otros, que
Elías; y otros, que uno de los profetas”. 29 Él les
preguntó: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”
Respondiendo Pedro, le dijo: “Tú eres el Cristo”.
30
Y les encargó que a nadie dijeron esto de él.
31
Comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre
debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar a los tres días. 32 Ha27

Sergio Hollmann

Evangelio: La confesión de Pedro

A

blaba de esto abiertamente. Pedro, tomándole
aparte, se puso a reprenderle. 33 Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: “¡Apártate de mí, Satanás, porque
tus pensamientos no son los de Dios, sino los de
los hombres”.
34
Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto
con sus discípulos, les dijo: “Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y
sígame. 35 Pues quien quiera salvar su vida, la perderá, y quien pierda su vida por mí y el Evangelio,
ése la salvará” (Mc 8, 27-35).

Beau Dieu (catedral de Amiens, Francia)

Comentario al Evangelio – 24º domingo de Tiempo Ordinario

¿Salvar o perder la vida?
Preparando a los Apóstoles para lo que había de venir, Jesús les revela al
mismo tiempo su divinidad y su próxima Pasión. Las reacciones de Pedro
le valen la alabanza y el reproche del Señor, y el episodio termina con
Jesús invitándonos a seguirlo: “Toma su cruz”.

P. João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

I – La senda elegida por
Dios para la Redención
El orgullo de nuestra naturaleza caída empuja al hombre no pocas
veces a pensar que es como Dios o a
querer igualarse con Él.
Tal vez por esta razón, pero sobre
todo por las limitaciones de nuestro estado de precariedad, si tuviéramos que
imaginar un Salvador, éste tendría que
ser glorioso, cumpliendo una misión
que avanzaría de victoria en victoria,
cada una coronada por un esplendoroso triunfo final. Así lo pensaron los hijos de Zebedeo y su madre: “Él le dijo:
«¿Qué quieres?» Ella respondió: «Manda
que estos dos hijos míos se sienten, uno
a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu
Reino»” (Mt 20, 21) “Ellos le respondieron: «Concédenos que nos sentemos en
tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda»” (Mc 10, 36-37).
Esta mentalidad acompañó al pueblo elegido, incluso a los Apóstoles,
hasta la venida del Espíritu Santo, tal
como lo cuenta san Lucas en los Hechos de los Apóstoles: “Los que estaban reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es en este momento cuando vas a
restablecer el Reino de Israel?»” (Hch
1, 6). Jesús ya había declarado que re-

gresaría al Padre, que su reino no era
de este mundo, etc. Sin embargo, nada les satisfizo; las ansias de dominación no los abandonaban ni un solo
instante. Fueron esas ideas fijas las
que oscurecieron la fe del pueblo elegido, dificultando su adhesión a los
dogmas de la Encarnación, Pasión y
Muerte del Cordero de Dios.
De hecho, el gran misterio de un
Hombre-Dios padeciente y moribundo, clavado a una cruz entre dos la-

Fueron esas
ideas fijas las
que volvieron
oscura la fe del
pueblo elegido
drones, abandonado por su pueblo,
despreciado por todos y muy especialmente por las altas autoridades,
sólo es admisible gracias a una fe vigorosa. Aun así, fue ésta la senda elegida por Dios para la Redención.

La gloria no estuvo ausente en la
Pasión del Señor. Muy por el contrario, es imposible imaginársela más
grande o, incluso, capaz de aumentar
un solo grado por mínimo que sea.
Pero no se la puede ver a través de
un prisma meramente temporal; esta
gloria sólo es comprensible a través
de los miradores de la eternidad. Por
cierto, si bien es verdad que nacemos
en los calendarios de este mundo,
nuestro destino post mortem no tiene límites, y en orden a éste debemos
pautar nuestra existencia.
Este es el trasfondo sobre el cual
se desarrolla la Liturgia del 24º domingo de Tiempo Ordinario.
La síntesis del presente Evangelio
se concentra en dos extremos armónicos. Por un lado, los Apóstoles reciben
la revelación de la divinidad de Jesús y,
por otro, de la Pasión del Señor. Como
anexos a ese cuadro enormemente paradójico están la reacción de Pedro y la
declaración final de Jesús sobre la condición para seguirlo: “Tome su cruz”.

II – “Tú eres el Cristo”
Los hechos ocurren a camino de
Cesarea de Filipo. La ciudad se había llamado antes Paneion, ya que
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durante un largo período sus habitantes rindieron culto al dios Pan en
una gruta natural allá existente. Filipo, hijo de Herodes el Grande, empleó todos sus esfuerzos para reconstruirla, ampliándola y embelleciéndola, y para caer en gracia frente al emperador Tiberio César, cambió su nombre por Cesarea de Filipo.
San Agustín, haciendo una
aproximación entre el relato de
Marcos y el de Lucas (9, 18), opina
que Jesús, después de rezar, retirado aparte, comenzó a interrogar a
los Apóstoles. Este episodio muestra el empeño del Divino Maestro
por preparar los fundamentos de su
Iglesia. Ya había desarrollado ampliamente su acción entre el público, y a esa altura se hacía necesario dejar bien establecidos los elementos que dieran continuidad a su
obra salvadora.

que Juan el Bautista; otros, que
Elías; y otros, que uno de los profetas”.

perador romano. Así, en aquella misma ciudad que había sido obsequiada
al padre de Filipo, Herodes el Gran-

do se trató del Dios verdadero hecho
Hombre, practicando una seguidilla
de incontables milagros comprobatorios de su omnipotencia, no se levantó una opinión unánime de que había
aparecido el Mesías esperado por los
Patriarcas y Profetas, y previsto en las
Escrituras. Si bien unos pocos lo reconocieron, la mayoría prefería admitir toda clase de quimeras y exageraciones, antes que adherir a un Mesías cuya imagen no se condecía con
los dictámenes erróneos y antojadizos de cada cual.
Jesús les dirige la pregunta en el
último año de su vida pública. La
demostración de Quién era él, mediante hechos concretos, había llegado a ser suficientemente rotunda. Los mismos demonios lo habían
proclamado el “Santo de Dios” (Mc
1, 24), el “Hijo de Dios” (Mc 3, 11)
o el “Hijo de Dios Altísimo” (Lc
8, 28).

de, se construyó de inmediato, junto
al “santuario” dedicado al dios Pan,
un fastuoso templo de mármol para
dar culto al emperador. Alguien podría objetar que no nació ese plan –
ni menos su realización– del seno del
judaísmo; pero, ¿cuántos dioses fueron creados por el pueblo elegido
en su pasado? El mismo efod fabricado y utilizado por Gedeón (cf. Jue
8, 24-27) pasó a convertirse en objeto
de culto de latría y, por lo mismo, en
causa de castigos. Es decir, los judíos
caían con la mayor facilidad en el mimetismo idolátrico con los pueblos
paganos. Como contrapartida, cuan-

El Bautista se había declarado
indigno de desatar la correa de sus
sandalias debido a su inferioridad
(Mc 1, 7), pero los labios del pueblo no pronunciaron el título de
Mesías. Es el resultado de la triste inclinación del espíritu humano
hacia el error cuando pierde la inocencia; fácilmente sigue el camino
opuesto a las verdades propias a la
salvación. Para la opinión pública
no es fácil reconocer como auténticos y dignos de crédito los valores reales, sobre todo si contradicen tendencias razonadas opuestas
a la moral.

En este diálogo comprobaremos
una vez más la gran incoherencia del
espíritu humano. En aquella era histórica, los hombres llegaban a rendir
culto divino con toda facilidad al em-

No es fácil para la
opinión pública
reconocer como
auténticos y dignos
de crédito los
valores reales

Gustavo Kralj

Los mismos Apóstoles sólo estuvieron
preparados para predicar con toda
eficacia sobre Cristo, Dios y Hombre
verdadero, después de la venida del
Espíritu Santo sobre ellos (Los Doces
Apóstoles, por Tadeo di Bartolo,
Metropolitan Museum of Art, New York)

Para el mundo, Jesús
era un gran héroe

Iba Jesús con sus discípulos
a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó:
“¿Quién dicen los hombres que
soy yo?” 28 Ellos le dijeron: “Unos,
27

12
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A pesar de ello, las suposiciones
enunciadas por los apóstoles indican
que se daba a Jesús la categoría de
los grandes héroes de la historia judía, llegando a considerarlo un precursor del Mesías.

La respuesta de Pedro

Él les preguntó: “Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?” Respondiendo Pedro, le dijo: “Tú eres el
Cristo”.
29

cho por Jesús a la declaración de Pedro antes de establecerlo como piedra fundamental de su Iglesia (cf. Mt
16, 17-19).
Quien comenta con precisión este pasaje es el cardenal Goma: “Pedro previene las respuestas de los demás, quizás porque los vio vacilantes

Los errores acerca
de la figura del
Mesías eran
sustanciales
y demasiado
naturalistas

Apóstol no lo hubiese entendido así, no
hubiese necesitado una especial revelación de Dios. Lo que imprecisamente
han insinuado los Apóstoles en otras
ocasiones (Mt 14, 33; Jn 1, 49), lo afirma Pedro en forma clara y rotunda. Y
el Padre de Jesús es Dios vivo: vivo porque es vida esencial que esencialmente
engendra de toda la eternidad un Hijo
vivo; vivo por oposición a las divinidades muertas del paganismo” 2.

Jesús prohíbe divulgar
que es el Mesías

¿Por qué Jesús les hace esa pregunta?
Nunca por simple curiosidad, porque como Verbo Eterno él lo sabía
todo ab initio. Dejar en evidencia ante los ojos de los apóstoles la ridiculez de los conceptos generales acerca
suyo conllevaba una enorme ventaja,
como subraya san Juan Crisóstomo 1,
puesto que los obligaba a desprenderse del mundo y remontar el vuelo

en su juicio sobre Jesús. Es la gracia de
Dios la que ilumina su mente; y su natural impetuoso, ayudado de la misma

Después de la bellísima proclamación de fe realizada por Pedro,
los tres primeros Evangelios registran una formal y categórica prohibición de Jesús a los Apóstoles para
no contarle nada a nadie. Esta prohibición no era la primera. Con cier-

hacia las más altas esferas del pensamiento: hacia la visión sobrenatural.
Máxime cuando a Jesús le quedaban
pocos meses para formarlos antes de
subir al Padre, y era de importancia
fundamental dejarles muy clara noción sobre Quién los había transformado en pescadores de hombres. Por
eso pregunta a los apóstoles: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”
Pedro responderá en nombre propio y no de todos, como pretenden
ciertos autores. Este detalle quedará
patente a través de los demás Evangelios. Marcos omite algunos detalles importantes, como el elogio he-

gracia, le hace ser el primero en la confesión; ya otra vez había sido él solo
quien había hablado altamente de Jesús (Jn 6, 69-70): ‘Respondió Simón
Pedro, y dijo…’
“La definición que de Jesús da Pedro es llena, precisa, enérgica: ‘Tú eres
el Cristo’, el Mesías en persona, prometido a los judíos y ardientemente por
ellos esperado. Mas: Tú eres el hijo de
Dios, no en el sentido de una relación
moral de santidad o por una filiación
adoptiva, como así eran llamados los
santos, sino el Hijo único de Dios según la naturaleza divina, la segunda
persona de la Santísima Trinidad. Si el

ta frecuencia se la imponía también a
ciertos enfermos o posesos curados
por Él.
De una parte, no había llegado
hasta entonces el momento de divulgar revelaciones que el público todavía no estaba suficientemente preparado para comprender. Los errores
acerca de la figura del Mesías eran
sustanciales y demasiado naturalistas. Por mucho menos el pueblo había querido proclamarlo rey (cf. Jn
6, 15) con todas las graves e inconvenientes consecuencias políticas de
semejante acto. En tal caso, ¿no sería arrestado y muerto tal vez por los

Y les encargó que a nadie dijeron esto de él.
30
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propios romanos? Además, bien podría suceder que los fariseos y el sanedrín aprovecharan la circunstancia
para anticipar la ejecución de su plan
deicida.
Los propios Apóstoles sólo estuvieron preparados para predicar
con total eficacia sobre Cristo, Dios
y Hombre verdadero, después que
el Espíritu Santo bajó sobre ellos.
Antes, sus equívocos sobre el mesianismo eran iguales a los del pueblo y, por eso mismo, muy probablemente, su apostolado presentaría la figura de Jesús en forma defectuosa. Así pues, como el misterio
de la Encarnación es, por su misma
sustancia, tan insuperablemente alto, sólo el propio Verbo de Dios podría predicarlo con la debida dignidad. Según decretos eternos, la divinidad de Jesús debía llevar como
sello la Preciosa Sangre del Hijo de
Dios.
De otra parte, si aquella revelación
hubiera sido pública, la fe del pueblo,
presumiblemente débil, no resistiría la fortísima prueba de la Pasión,
tal como les sucedió a los Apóstoles.
Predicar la divinidad de un Hombre
que dentro de poco sería crucificado entre dos ladrones no parecía tarea fácil.

III – Jesús prepara a los
Apóstoles para la Pasión
Comenzó a enseñarles que el
Hijo del hombre debía padecer
mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los
escribas, ser condenado a muerte
y resucitar a los tres días.
31

En rigor, no era la primera vez que
Jesús trataba sobre su futura Pasión.
Ya se había referido a ella de manera
implícita anteriormente (por ejemplo
Mt 9, 15 y 12, 40; Jn 2, 19-21 y 3, 14), pero no con tanta claridad como ahora.
Sobre todo, porque todos estaban bajo la fuerte impresión de una figura de
Mesías triunfal y político, era indispensable una franqueza total. El momento
14
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no podía ser más propicio, ya que el corazón de cada uno de ellos estaba impregnado con la consideración de la divinidad del Mesías. Sin embargo, esta
revelación debe haber sido sorprendente, y eso mismo representaba una excelente ocasión para introducirlos al panorama de su muerte. La divinidad de
Nuestro Señor permanecería como un
fuerte recuerdo en el fondo de sus almas, pese a estar en la apariencia, más
que invisible, destruida. Precisamente

¡Cuánto consuelo,
gracias y fuerzas
quedaban a su
alcance con esta
revelación!
el hecho de haberla previsto con lujo
de detalles, como consta en el presente versículo, servía de auxilio a la virtud
de la fe y ahuyentaba cualquier asomo
de escándalo. Se comprende que san
Pablo enseñe que sin la Resurrección,
vana sería nuestra fe (1 Cor 15, 14).

Los primeros en
meditar la Pasión
Los Apóstoles fueron también
muy privilegiados a este respecto. Solamente ellos y la Santísima Virgen
pudieron meditar sobre las ignominias y tormentos que atravesaría el
Salvador antes aun de que se verificaran. Fueron los primeros invitados a
sacar provecho de las grandezas de la
misericordia divina, de un Dios que
se encarna y muere por amor a cada
uno de nosotros. ¡Cuánto consuelo,
gracias y fuerzas ponía a su alcance a
partir de esta revelación!

Alianza entre justicia
y misericordia
Jesús afirma la necesidad de su
muerte, que sería injustamente im-

puesta por el sanedrín. El Padre, por
designios inimaginables, había determinado desde la eternidad la alianza
entre la justicia más severa y la misericordia más afectuosa. Para salvarnos, no vaciló en darnos a su propio
Hijo y, no obstante, al considerar los
derechos de su justicia, le exigió a ese
Hijo bienamado la peor de las muertes.
Nuestro Señor sufre como Hijo del
Hombre, y por ser Hijo de Dios, nos
salva con la ofrenda de sus tormentos. Su humanidad está hipostáticamente unida a la naturaleza divina, y
por eso su Pasión posee un mérito infinito. Jesús, a partir de las dos naturalezas unidas en una persona divina,
repara la desobediencia de nuestros
primeros padres, así como los pecados de toda la humanidad. Es la cabeza y el primogénito de los hombres,
y por la fuerza de su Preciosa Sangre,
acaba por constituir una nueva generación de rescatados y regenerados.
Ese es el más sutil trasfondo de la
propuesta que Jesús hace a los Apóstoles al revelarles su muerte, como
más tarde dirá san Pablo: “El primer
hombre, salido de la tierra, es terreno;
el segundo hombre viene del Cielo” (1
Cor 15, 47). Les resultaba indispensable renunciar al viejo Adán, originado del barro, para entregarse al Nuevo Adán, bajado del Cielo.
El amor no se contenta con poco.
Ahora bien, el amor de Jesús es infinito, y por ello quiere la plenitud
de su entrega a los dolores, al rechazo de las más altas autoridades eclesiásticas, a la muerte y a la sepultura.
¿Qué mayores pruebas podrían darse de amor a Dios y a la humanidad
caída?
Por fin, he aquí una revelación
que anula cualquier posibilidad de
escándalo procedente de la crucifixión: “Y resucitar a los tres días”.
Es la prenda de nuestra misma resurrección. La muerte, límite máximo
del poder del mundo, es su término implacable; pero el poder de Jesús es eterno, y luego de sufrir y mo-

Pedro reprende
a Jesús…

Hablaba de esto
abiertamente. Pedro,
tomándole aparte, se
puso a reprenderle.
32

Sergio Hollmann

rir por Él, resucitaremos
para reinar eternamente
con Él.

vivo; pero aún no le había sido revelado el misterio de la Cruz y de la resurrección. Para manifestar,
pues, que convenía que Él
llegase a la pasión, increpó a Pedro” 5.
¿Y por qué Jesús llama a Pedro “Satanás”?
Responde Fray Manuel
de Tuya, O.P.: “Naturalmente, no es que Pedro lo
sea ni que Satanás le influya (Jn 13, 2), sino que
su proposición era digna de la misión de Satanás: que era deshacer su
auténtica obra mesiánica, y que ya lo había intentado en las «tentaciones» del desierto. Por eso,
la proposición de Pedro a
Jesús, que surge recia de
afecto, es para él «escándalo» (Mt): tropiezo, obstáculo, pues, de seguirla, se boicoteaba la obra
mesiánica del Padre: el
mesianismo espiritual de
muerte de cruz. Pedro,
con ello, no miraba «a
las cosas de Dios, sino a
las de los hombres» (MtMc)” 6.

Hay todo un abanico
de interpretaciones para
este episodio, desde las
de autores calvinistas de
mal espíritu, como refiere Maldonado, hasta las
de santos y doctores. Para entenderlo bien debemos tomar en cuenta la
falta de conocimiento de
los Apóstoles sobre la Pasión de Jesús. De hecho,
inmediatamente después
de proclamar la filiación
divina de Jesús, no era nada fácil para Pedro tener
que admitir la necesidad
“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
de su condena y muerte,
mismo, tome su cruz y sígame. Pues quien quiera
por mucho que se hablasalvar su vida, la perderá, y quien pierda su vida
ra de resurrección. Aunpor mí y el Evangelio, ése la salvará” (Nazareno de
Viñeros, Málaga)
que en esta escena no haya hablado Pedro realmente, sino Simón el hijo de Jonás, no puede negarse que lo dro, diciéndole: “¡Apártate de mí,
IV – Las condiciones
haya hecho con una enorme mani- Satanás, porque tus pensamientos
para seguir a Cristo
festación de cariño. Los buenos au- no son los de Dios, sino los de los
34
Entonces Jesús, llamando a la
tores resaltan el carácter afectuoso hombres”.
del gesto de Pedro. San Jerónimo,
multitud, junto con sus discípor ejemplo, apunta a esa circunsEl propio dramatismo empleado
pulos, les dijo: “Si alguno quietancia, mostrando que Pedro pudo por el Divino Maestro en esta reprire venir en pos de mí, niéguese a
equivocarse “en el sentido” pero no menda resulta didáctico, porque así
sí mismo, tome su cruz y sígame.
en el afecto 3. Siguiendo la misma lí- conformó mejor la mentalidad de
35
Pues quien quiera salvar su vinea, Beda explica: “Dijo esto movi- los Apóstoles a un mesianismo reda, la perderá, y quien pierda su
do por su afecto y buen deseo, como si dentor a través del dolor. Es la opivida por mí y el Evangelio, ése la
quisiera decir: Eso no puede ser, y mis nión de san Juan Crisóstomo: “¿Cósalvará”.
oídos se resisten a oír que el Hijo de mo es, pues, que gozando de una reUna afirmación tan categórica coDios ha de ser muerto” 4.
velación de Dios, cayó tan pronto san
mo ésta exige de nuestra parte un esPedro y perdió su estabilidad? Pero
Jesús amonesta a Pedro
pecial análisis y degustación, ya que
diremos que no es de admirar igno33
además la repite el resto de los EvanPero él, volviéndose y mirando
rase esto, no habiendo recibido revegelios (cf. Mt 10, 38-39; Lc 17, 33; Jn
lación
sobre
la
pasión.
Sabía
por
rea sus discípulos, reprendió a Pe12, 25). Aquí están las condiciones
velación que Cristo era Hijo de Dios
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para que seamos verdaderos discípulos de Cristo.
1. “Si alguno quiere…” – Depende de nuestra libre voluntad. Esperar una gracia que realice en nosotros la plenitud de nuestra salvación sin la menor cooperación de
nuestra voluntad es confundir Redención con Creación, o vida eterna con vida natural. Esta invitación
debe recibir evidentemente nuestra
respuesta afirmativa, y es indispensable que sea fervorosa, pertinaz y
continua. Dicho de otra forma, no
podemos olvidar ni un solo segundo
esta determinación.
2. “…niéguese a sí mismo…” –
El origen de todos los pecados se
halla en el amor desordenado a nosotros mismos, en detrimento de la
verdadera caridad. Y el mejor remedio para esta terrible enfermedad es la renuncia a nosotros mismos para encontrarnos en Dios. Su
primer grado consiste en el horror
al pecado mortal, prefiriendo morir
a consentir en esa aversión a Dios.
El segundo dice respecto al pecado
venial consciente y deliberado. El
tercero incide sobre las imperfecciones y el amor propio, tan ladino
que se inmiscuye hasta en la práctica de las virtudes. Cuando se progresa en este último grado se aumenta nuestra libertad interior, así
como el gozo de la paz y de consolaciones. Quien vive en oposición
a estos tres grados no entendió la
grandeza de tal invitación o la rechazó conscientemente.
3. “…tome su cruz…” - ¡Hay cruces y cruces! Las extraordinarias se
presentan frente a nosotros en épocas de persecución religiosa. Son los
suplicios y la propia muerte. Debemos enfrentarlos tal como lo hicieron
Jesús y todos los mártires, sin renegar
jamás de nuestra fe.
Habrá otras que son comunes a
todos los tiempos. Una buena parte
no son buscadas sino indeseadas, como por ejemplo las enfermedades,
las debilidades de la ancianidad, los
16
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rigores del clima, etc. Hay otras que
son oriundas del azar: los fracasos financieros, las desgracias, los contratiempos, la pobreza, la incomprensión y el odio gratuito por parte de
los demás, persecuciones, injusticias.
A veces, serán los efectos de nuestro
propio carácter, temperamento, inclinaciones, etc.
¡Qué numerosas son las cruces
que surgen a lo largo de nuestra vida!… No podemos evitarlas; al contrario, tenemos la obligación de cargarlas. Y la experiencia muestra que
se vuelven más pesadas a nuestros
hombros cuando las llevamos entre

Nuestras cruces
se hacen más
pesadas cuando
las llevamos
entre lloriqueos
y lamentos
lloriqueos y lamentos, o peor aún si
nos rebelamos contra ellas. Además,
en estos casos disminuimos o hasta
perdemos los correspondientes méritos.
Por fin, también están las cruces
libremente elegidas. Seguir el camino del matrimonio, de una comunidad religiosa o hasta del mundo significa comprender y querer todos
los sufrimientos aparejados a cada
situación. El cumplimiento cabal de
cada exigencia en el respectivo estado de vida, el sometimiento de las
pasiones, el freno de los caprichos,
la privación de tales o cuales comodidades, etc., constituyen un campo
florido de cruces, inherentes al camino elegido por deliberación propia. Eso sin contar la aridez, el tedio o el malestar que de cuando en
cuando nos asaltan a lo largo del camino que recorremos, y sin vuelta atrás. Pero si nuestra decisión es

consciente, y sobre todo si se origina en un soplo del Espíritu Santo,
jamás debemos arrepentirnos. Todo
lo contrario: llenémonos de ánimo
y hasta de entusiasmo, dando pasos firmes rumbo a la meta final de
nuestra salvación.
4. “…y sígame” – Si empleáramos nuestro mejor esfuerzo y practicáramos los sacrificios más grandes para cargar nuestra cruz, pero
en un camino distinto al que trazó
Jesús, no bastaría. Es preciso abrazar la propia cruz “por Él y en Él”.
En la contemplación de los dolores
de la Pasión de Cristo encontraremos las energías para cargar nuestra
propia cruz.
En cuanto a perder o salvar la
vida, comenta el Rvdo. P. Andrés
Fernández Truyols, S.J.: “Lo que el
Maestro quiere grabar en el corazón
de sus oyentes es que se ha de estar
dispuesto a pasar por todo, aun la
misma muerte, con tal de salvar el alma; que de nada aprovecha al hombre ganar todo el mundo si al fin y al
cabo viene a perder su alma, es decir,
no logra su eterna salvación” 7. ²

Cf. Hom. 54 in Mt. in Obras Completas, BAC, Madrid, 1956, v. II p. 137.
2
Cardenal Isidro Goma y Tomás, El
Evangelio Explicado, Ed. Acervo,
Barcelona, 1967, v. II pp. 36-37.
1

Cf. ML, 26, 103.
Apud santo Tomás de Aquino, Catena
Aurea in Mc.
5
Hom. 55 in Mt 3, 22-23 (apud Aquino, Catena Aurea in Mc.).
6
Fray Manuel de Tuya, O.P., Biblia Comentada, BAC, Madrid, 1964, vol.
II p. 385.
3
4

7

Rvdo. P. Andrés Fernández Truyols,
S.J., Vida de Nuestro Señor Jesucristo, BAC, Madrid, 1954, vol. III p.
369.

El Papa en Valencia

“Los llevo en mi corazón”
Caminando por las calles de la ciudad, el venerable Pontífice
era seguido con cantos y aplausos sin interrupción. Hombres,
mujeres, jóvenes, niños y ancianos lo saludaban
y homenajeaban. Muchos lloraban de emoción al
verlo pasar. “¡Viva el Papa!” era el grito que
repercutía en todas partes.
Juan Carlos Casté

Fotos: Sergio Hollmann / Eric Salas / Serviçio de prensa del Arzobispado de Valencia

Enviado especial

L

a promesa hecha por
Nuestro Señor a los
Apóstoles antes de la
Ascensión –“Yo estoy
con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20)–
se cumple, en cierto sentido, en la sucesión ininterrumpida de los Papas. Fue
esa presencia, casi diríamos visible, de
Nuestro Señor Jesucristo la que durante
48 horas transformó a la ciudad de Valencia. Tal como en Palestina hace dos
mil años, las multitudes acudían llenas
de admiración para escuchar la Buena
Nueva y ver a Jesús. Esa profunda emoción la sintieron todos al paso de la figura venerable de Benedicto XVI: ¡Es el
Papa! ¡El dulce Cristo en la tierra…!
Pero la presencia del Papa en este V Encuentro Mundial de las Familias es también la expresión de su deseo

por “estar todos los días” con cada uno
de sus hijos e hijas, en cada familia (en
la suya, lector) para animarla a mantenerse fiel al Evangelio y ser vehículo
de transmisión de la fe hacia sus miembros y la sociedad. Por eso, al despedirse exclamó: “Los llevo en mi corazón”.
Un breve resumen de la estancia
de Benedicto XVI en el V Encuentro
Mundial de las Familias, en Valencia,
nos hará sentir más vivamente el deseo del Santo Padre de que las familias cristianas sean fieles a su vocación de santidad.

“¡El Papa está llegando!”
Eran las 11:30 hrs. de la mañana
del 8 de julio, en Valencia. La muchedumbre se agolpaba a lo largo de las
calles por donde pasaría la comitiva
papal rumbo a la catedral. La ciudad

estaba inundada con los colores blanco y dorado para saludar al Vicario de
Cristo. Desde muy temprano las bandas de música ponían la nota festiva
en una mañana soleada de verano.
De repente, algunas personas miraron al cielo y vieron un avión escoltado por aeronaves militares. Se oyó
un clamor: “¡Es el Papa! ¡El Papa está
llegando!” Todos los campanarios comenzaron a repicar, prorrumpieron en
aplausos y el entusiasmo se redobló.
Tan pronto como desembarcó la
augusta visita en el aeropuerto de
Manises, los Reyes de España y toda la Familia Real junto a las autoridades nacionales y locales, le dieron
las más cálidas bienvenidas, con el intercambio de afectuosos saludos y la
ejecución del Himno Pontificio y la
Marcha Real.
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Frente a la Basílica de la Patrona de Valencia, Benedicto XVI rezó
el ángelus y despertó el entusiasmo de los fieles al saludarlos
en lengua valenciana

El poder de atracción
del Vicario de Cristo
Después, la comitiva papal se dirigió a la estación de metro donde, pocos días antes, 42 personas habían fallecido en un trágico accidente. Llegando al lugar, rezó por las víctimas
y por sus familiares. Los aplausos no
cesaron mientras el Papa estuvo presente, al tiempo que el público cantaba: “¡No estamos solos, Benedicto
está con nosotros!”
Volviendo a la ruta hacia el centro
de la ciudad, el Pontífice fue seguido por cantos, aclamaciones y aplausos sin tregua. Hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos lo saludaban
y homenajeaban. Muchos lloraban de
emoción al verlo pasar. “¡Viva el Papa!” era el grito que resonaba por todos lados. “¡Viva Benedicto XVI!”,
exclamaban mil voces.
Indescriptible fue el éxito de tan
augusta figura que carga en sus hombros el peso de toda la Iglesia. Era
frecuente oír que solamente el Papa
y la Iglesia tienen semejante poder de
convocatoria. ¿Qué líder político, social, musical, es capaz de mover y entusiasmar a tanta gente?
Todos se hallaban contagiados por
una alegría evidentemente sobrenatural. Había una luz que se irradiaba
desde la insigne figura de Benedicto;
18
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la misma luz que, nacida en Belén, pasando por el Gólgota y por una sucesión continua desde san Pedro, llegaba hasta Valencia: el Lumen Christi.

Un millón y medio de fieles
rezan con el Papa

necesidades, ya que eres, Virgen María,
la Madre de los Desamparados”. Estas
palabras desencadenaron una interminable salva de aplausos.
Cuando la figura del Pontífice fue
avistada desde la plaza, hubo una nueva explosión de entusiasmo y alegría,
a la que se sumaba el elegante ondear
de banderas de muchos países, moviéndose en las manos de miles de peregrinos. Era la hora del ángelus; una
vez hecho el silencio, se escuchó la voz
firme del Papa entonando la conocida
oración: “El ángel del Señor anunció
a María…” Después de bendecir a la
multitud se dirigió al Palacio Arquiepiscopal, donde quedó hospedado.
A las 17 horas, Benedicto XVI hizo una visita protocolar a los Reyes
de España, que lo esperaban en el
Palacio de la Generalitat. El encuentro con la Familia Real fue muy cordial y casi familiar. Al volver, quiso
cruzar la Plaza a pie, en dirección al
Palacio Arquiepiscopal, y fue objeto
de nuevas manifestaciones del entusiasmo y cariño de la población.
Al caer la tarde, Su Santidad se
dirigió al altar instalado en el Puente Monteolivete, donde se realizó un
acto consistente en testimonios de di-

Su Santidad llegó a la catedral donde tuvo un encuentro con el episcopado español y entregó al presidente de
la Conferencia Episcopal un mensaje a
los obispos del país.
Desde la catedral partió hacia la Basílica de Nuestra
Señora de los
Desamparados,
patrona de Valencia. Ahí, Su
Santidad cautivó a los habitantes de la ciudad,
elevando una
plegaria a la Virgen en lengua valenciana:
“Ante la Geperudeta
(término cariñoEn la gigantesca explanada, junto al Puente
so con que es coMonteolivete, se reunieron un millón y medio de
nocida la patrofieles para la vigilia festiva y de oración, el sábado
na) quiero decirle:
(izquierda), y para la Eucaristía del domingo
ampáranos noche
(derecha)
y día en todas las

La ciudad de Valencia recibió al Papa con las más diversas manifestaciones de fiesta y alegría: desde banderas
pontificias y carteles en los balcones, hasta bandas de música y lluvia de papeles de colores

versas personas a favor de la familia,
terminado por un discurso del Papa.
Fue realmente emocionante para el
casi millón y medio de fieles que habían presentes. Cerca de la medianoche el Papa se retiró y los peregrinos
comenzaron la vigilia festiva y de oración por la familia, que duró hasta las
9:30 hrs. del día siguiente, cuando dio
comienzo la misa celebrada por el
Santo Padre.

La gran misa de clausura
Por la mañana del día 9, un millón y medio de fieles se reunieron de
nuevo en el Puente Monteolivete para asistir a la solemne misa con que el
Papa clausuraría el Encuentro Mundial de las Familias. En la consagra-

ción utilizó una reliquia preciosísima:
el Santo Cáliz de la Última Cena, venerado por muchos siglos en la catedral de Valencia.
El gigantesco altar tenía 2.700 metros cuadrados de superficie en la parte central, más otros 2.500 en el perímetro. En el lateral derecho estaba la
imagen de la Virgen de los Desamparados, Patrona de Valencia, blanco de
gran devoción en la ciudad. Muchos
matrimonios que celebraban sus bodas de oro fueron dispuestos en un lugar principal, atrás del altar, decorado
con miles de flores blancas y amarillas,
colores de la bandera pontificia.
En la ceremonia litúrgica participaron 50 cardenales, 450 obispos
y tres mil sacerdotes, además de los
monarcas españoles y numerosas
autoridades civiles.
Al inicio de la
misa, el arzobispo
de Valencia, Mons.
Agustín
GarcíaGasco, dirigió al
Santo Padre unas
breves palabras de
saludo y agradecimiento. “En esta encrucijada de los tiempos, Su Santidad dijo recientemente que
el amor es la única re-

volución capaz de salvar al mundo y al
hombre. Queremos que este V Encuentro se convierta, con vuestro discurso
de ayer a las familias y vuestra homilía de esta mañana, en punto de partida de nuevas y más directas formas de
comunicación del Magisterio hacia todas las familias del mundo”.
Durante la homilía, las palabras
del Santo Padre arrancaron a menudo los aplausos de la asistencia: “La
familia, basada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, expresa una dimensión relacional,
filial y comunitaria, y es el ámbito donde el hombre puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de modo integral”.
Tras la celebración, el Papa rezó el
ángelus y anunció que el VI Encuentro Mundial de las Familias será realizado el 2009 en ciudad de México.
La despedida en el aeropuerto fue
un momento particularmente emocionante. En breves palabras a la multitud que se congregó para un último
encuentro y bendición final, el venerable Pontífice dijo: “Gracias por vuestra
presencia aquí. Vinisteis desde todos los
continentes del mundo, afrontando no
pocos sacrificios y ofreciéndolos al Señor. Los llevo conmigo en mi corazón.
Mis sentimientos se unen a mi oración
para que el Todopoderoso os bendiga
hoy y siempre”. ²
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Congreso Teológico-Pastoral sobre la Familia

“Si la familia no se sostiene,
la humanidad se deshace”
Con conferencias pronunciadas por las más acreditadas autoridades
eclesiásticas, el Congreso dejó en claro la doctrina de la Iglesia al
respecto de la familia, acentuando su indispensable rol para la
supervivencia misma de la civilización.
Eduardo Caballero
Enviado Especial

E

ntre los eventos promovidos durante el V Encuentro Mundial de las Familias en Valencia (España),
el Congreso TeológicoPastoral ocupó un lugar relevante dada
su importancia para el campo doctrinal.
Cerca de 9 mil participantes procedentes del mundo entero asistieron
a una serie de brillantes y profundas
conferencias, en las que teólogos reconocidos dejaron en claro el valor
de la institución familiar como fundamento de la sociedad, pilar básico de la civilización y ambiente eficaz
para la transmisión de la fe.
La familia, contemplada desde la
doctrina inmortal de la Iglesia, también fue analizada desde múltiples
prismas (pastoral, sociológico, psicológico, biológico, etc.) abriendo el
debate incluso a temas conexos como el aborto, la eutanasia y la genética. De esta manera, se presentó una
visión de conjunto de las amenazas
que rondan esta institución en la hora presente, así como de sus perspectivas de defensa.
20
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Las leyes contrarias a la
familia son injustas
El cardenal William Joseph Levada, prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe y uno de los más
reconocidos teólogos presentes en el
Congreso, discurrió sobre un elevado aspecto de la cuestión, explicando
que “el autor del matrimonio es el propio Dios, porque la vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y la mujer.” Para definir
la situación de la familia en el mundo
actual utilizó palabras claras e irrebatibles, calificándola como “la unidad
fundamental de la estructura de la sociedad, y por tanto, anterior a cualquier
reconocimiento por parte de la autoridad pública, imponiéndose a ésta.”
En cuanto a las leyes que atentan
contra esa institución básica de la sociedad humana, afirmó que el católico “tiene la obligación en conciencia
de no seguir las prescripciones de las
autoridades civiles cuando son contrarias a las exigencias del orden moral, a
los derechos fundamentales de las personas o a las exigencias del Evangelio.”

Explicó que las leyes humanas y las
decisiones judiciales que no respetan
a la familia son contrarias a la Ley de
Dios, y por lo mismo “deben ser consideradas injustas.”
Las palabras del cardenal Levada
fueron recibidas con fuertes aplausos
y muy comentadas en conferencias
de prensa y diversos círculos de estudio al margen del Congreso.

El ambiente familiar y la
transmisión de la fe
No menos interesante fue la lúcida
exposición del cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y primado de España, quien abordó el tema
“La familia y la transmisión de la fe”.
Tras señalar que la institución familiar es el canal primero e irreemplazable para la transmisión de la fe,
en la cual aprendemos a ser hombres
al mismo tiempo en que aprendemos
a ser cristianos, añadió:
“La experiencia personal demuestra que si la familia falla, surgen serias
dificultades para transmitir y recibir la
fe; y que cuando esa transmisión no se

Institución natural y
patrimonio de la humanidad
El cardenal Julián Herranz, presidente del Pontificio Consejo para los
Textos Legislativos y la mayor autoridad en derecho canónico, analizó la
institución familiar bajo el ángulo de
la ley natural y desde su dimensión
antropológica:
“En el fondo, esa dimensión antropológica es la única que puede garantizar la tutela de la identidad natural y
social de la familia frente al abuso de
las ideologías, sobre todo del fundamentalismo relativista. […] La verdad
sobre la familia es primeramente una
realidad antropológica, no un postulado de carácter religioso y mucho menos cristiano. La familia basada en el
matrimonio o unión de hombre y mujer, abierta a la procreación y educación de los hijos, tal como la concebía
la tradición milenaria de la cultura grecorromana, es un patrimonio de la humanidad, una institución natural, verdadero pilar de la sociedad.”
Aclaró en seguida que, elevado el
matrimonio por Cristo a la condición
de sacramento, la familia cristiana
coopera con Dios no sólo en engendrar la vida natural, sino también en
cultivar las semillas de la vida divina
recibida con el Bautismo. “Pero –añadió– esta verdad de fe no altera, sino
al contrario, enriquece la verdad de razón sobre la realidad antropológica de
la familia.”

Afirmó que era justo que no sólo los participantes en el congreso, sino también los juristas, antropólogos,
sociólogos y políticos de todas las tendencias se hagan la siguiente pregunta
–y procedan de acuerdo a ella–: “¿Qué
tema de interés público puede ser más
importante para el futuro de la sociedad que el tema de la familia?”

Juan Pablo II, el Papa de
la familia y la vida
También fue muy aplaudido el cardenal de Cracovia, Stanisław Dziwisz.
Como secretario de Juan Pablo II durante largos años, su exposición versó
sobre el tema “Juan Pablo II, el Papa
de la familia y la vida”.
Aclaró que el pensamiento teológico-filosófico del llorado Pontífice no
partió con su llegada a la Cátedra de
Pedro, sino que maduró a lo largo de
su servicio pastoral como sacerdote,
luego obispo y, al final, Papa. Dijo también que la clave de la acción familiar
de Juan Pablo II era, ante todo, la oración: “La oración será la constante principal de la Iglesia en su preocupación por
la familia. Se trata de rezar por la familia, de rezar en familia y también de la
oración del sacerdote con la familia.”

cia acerca de la ofensiva del laicismo
contra la familia cristiana, principalmente en países europeos. Con igual
brillo y profundidad, el cardenal Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, discurrió
sobre la importancia atribuida a la familia en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.
Por fin, una palabra sobre el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente
del Pontificio Consejo para la Familia,
que cumplió con perfección su tarea
de organizador de este V Encuentro.
En declaraciones a la prensa afirmó: “Muchas veces los cristianos piensan que lo permitido por la ley es moral.
Eso es una falsedad; si la ley es injusta,
no se la debe obedecer.” Destacó la necesidad de preparar a las familias para
convertirse en la fuerza de una batalla
noble, y no en víctimas de imposiciones
que deshacen la realidad y el significado del matrimonio. “Todo cuanto haya
de hacerse parte de una idea: la causa es
seria, la causa es noble; si ella no se sostiene, la humanidad se deshace.” ²
Fotos: Sergio Hollmann

produce en el ámbito de la familia en
los primeros pasos de la vida, es difícil
suscitarla años más tarde.”

La causa es seria, la
causa es noble
Elaborar una breve síntesis de las
demás conferencias demandaría muchas páginas más. Todas fueron excelentes sin excepción.
Por ejemplo, el cardenal-arzobispo
de Bolonia, Mons. Carlo Caffarra, hizo una bien documentada adverten-

Casi 9 mil personas participaron en el
Congreso (arriba, los cardenales López
Trujillo y Franc Rodé)

San Bernardo de Claraval

Monje,
místico y profeta

Catedral de Saint Patrick, New York / Foto Gustavo Kralj

Varón de fuego, consejero de papas y monarcas,
denominado por el Papa Inocencio II como
“muralla inexpugnable que sustenta a la Iglesia”,
San Bernando fue también admirable Heraldo de
la Virgen María y uno de los primeros apóstoles
de la mediación universal de la Madre de Dios

Diác. Pedro Morazzani Arráiz

E

l ambiente era de expectativa y seriedad.
La multitud se
comprimía, silenciosa, en torno a un hombre todavía joven, de fisonomía austera, que predicaba a la orilla del río.
Su voz, grave y acompasada, transmitía una profunda paz de alma.
“Arrepentíos, porque el reino de los
cielos está cerca, (...) Preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas” (Mt 3, 2-3), afirmaba con severidad. Después continuaba suavemente, casi enternecido “Tras de
mí viene uno más fuerte que yo, ante
quien no soy digno de postrarme para
desatar las correas de sus sandalias”
( Mc 1, 7)
22

Heraldos del Evangelio · Agosto 2006

Juan Bautista, el último y mayor
de los profetas del Antiguo Testamento, anunciaba a la nación elegida
la próxima aparición del Salvador del
género humano. Y más tarde, cuando reveló la divinidad del Mesías al
proclamar: “Este es el cordero de Dios,
el que quita el pecado del mundo” (Jn
1, 29), la larga y grandiosa fila de los
profetas, que habían predicho el advenimiento del Redentor y guiado al
pueblo a través de siglos de espera,
estaba finalmente concluida. Todas
las profecías se habían cumplido.
La Revelación está cumplida, sin
embargo Dios desea servirse de las
causas secundarias para comunicar sus
divinos designios a la humanidad. Así,
siempre suscitará algunos varones y

mujeres que indiquen el camino, enseñen la Verdad y transmitan la Vida a la
mayoría de los hombres. Esta realidad
nos la explica Santo Tomás, en la Suma
Teológica: “En todas las épocas hubo algunos que poseían el espíritu profético,
no para dar a conocer doctrinas nuevas,
sino para dirigir la vida humana”.

El profeta del siglo XII
En el siglo XII la civilización cristiana había alcanzado un auge que
ningún santo podría haber imaginado en los albores duros y sangrientos de la primera época de la Iglesia:
“La filosofía del Evangelio gobernaba
los Estados; la influencia de la sabiduría cristiana y su virtud divina penetraba las leyes, las instituciones, las cos-

Metropolitan Museum of Art - New York, USA/ Foto: Gustavo Kralj

tumbres de los pueblos, todas las cate- sa de Dios, y curará las llagas de mu- pero poco virtuosa, y queriendo evigorías y todas las relaciones de la socie- chas almas”.
tar a cualquier precio la menor falta,
dad civil” – afirmó León XIII en la
Descendiente de dos nobles fami- se lanzó a un pequeño lago de agua
Inmortale Dei.
lias y pendiendo sobre él ese misterio- helada (era invierno) y allí permaneEl sustento de esa sociedad sacral so vaticinio, su madre lo crió con espe- ció, sumergido hasta el cuello, hasta
había sido, durante más de un siglo, cial esmero, y tan pronto como fue po- que lo rescataron casi sin sentido.
la santidad emanada de la abadía be- sible lo envió a una famosa escuela en
La llamada del Señor
nedictina de Cluny. Habiéndose ex- la ciudad de Chatillon-sur-Seine.
pandido rápidamente por toContaba Bernardo con 21
do el Occidente cristiano, estos
años de edad, y la gracia divihijos de San Benito influenciana golpeaba las puertas de su
ban y orientaban la espiritualicorazón ardiente: “¿Para qué
dad de los pueblos de Europa
existe este mundo?” Esta prea partir del interior de sus ingunta le venía a la mente cada
mensos monasterios, desde lo
vez con más frecuencia.
alto de los púlpitos, desenvolLa radicalidad de la vida moviendo una bellísima y aristonástica atraía aquella alma hecrática liturgia y encantando a
cha para grandes actos de helas multitudes con el angélico
roísmo: abandonar honras, ricanto gregoriano.
queza y familia, consagrarse paEntretanto, tras haber alcanra siempre al servicio del Rey
zado su cenit, la grandeza de
Eterno, vivir de aquel amor soCluny se desvaneció lentamenbrenatural cuyas llamas crecían
te, quizá porque no hubo almas
en su interior... Sin embargo, no
generosas que, en el ápice de su
le faltaban parientes y amigos
esplendor, quisieran partir para
que lo exhortaban a seguir un
nuevos extremos de santidad.
camino más agradable: las cuaSurgió entonces, no una instilidades poco comunes del joven
tución, sino un hombre que fue
Bernardo le prometían granel reformador de la disciplina
des glorias mundanas; su precaeclesiástica, el modelo de todas
ria salud y débil complexión no
las virtudes, la voz de Dios para
soportarían las austeridades de
indicar nuevos rumbos a aquella
la vida religiosa; se puede servir
Un nítido y expresivo sueño revelo a la santa
sociedad que comenzaba a vacitambién a Dios sin enterrar en
Alet el futuro de su tercer hijo (San Bernardo
lar: Bernardo de Claraval.
un claustro los talentos de tan
y sus padres, vitdrira del monasterio de
gentil carácter...
Un misterioso designio
Mariawald, Alemania)
Afligido por esos pensaEn el año 1091 nacía en un castiSu gran talento intelectual causa- mientos y combates, entró cierto día
llo de la Borgoña el tercer hijo del se- ba admiración a los maestros y augu- en una iglesia e imploró una luz ceñor de Fontaines y de la virtuosa da- raba una brillante carrera. La afable leste que le diese a conocer, sin lugar
ma Alet. Poco antes de dar a luz al y un tanto tímida índole de Bernardo a duda alguna, el designio de Dios
niño, tuvo un sueño tan nítido y ex- tenía una nota de nobleza y amenidad respecto a él. Y el Señor no tardó en
presivo que su maternal intuición no que atraía a muchos. En poco tiempo, socorrer a su elegido que él llamaba.
dejó de ver en él un providencial avi- sintió arder en el alma el deseo de la
Se levantó Bernardo fortalecido y
so sobre el futuro del niño: se le apa- gloria de la ciencia y de una existencia lleno de certeza sobrenatural, y se dirireció un cachorrillo de piel blanquí- mundana basada en la opulencia. El gió hacia un monasterio casi desconosima que latía fuertemente y sin ce- demonio, el mundo y la carne le ten- cido, fundado no hacía mucho tiempo
sar. Aflicta, sin embargo, al no alcan- taron en innumerables ocasiones para por el abad Roberto de Molesmes, sizar una clara interpretación que tra- arrastrarlo a la perdición, pero, a pe- tuado en un bosque no muy lejos del
dujese sus presentimientos, consulto sar de estos asaltos, conservó siempre castillo de su familia: Cister.
a un siervo de Dios, que le respondió: íntegra su inocencia bautismal.
No obstante, no quiso partir so”El niño será un gran predicador y latiEn una ocasión, sintiendo una es- lo para aquel austero claustro donrá continuamente para guardar la Ca- pecial atracción por una bonita joven, de nacía, en medio de dificultades inAgosto 2006 · Heraldos
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numerables, una nueva orden religiosa: con inspirada
elocuencia, ¡arrastró consigo a su tío materno, cuatro
hermanos y treinta caballeros compañeros suyos!
El último hermano de
Bernardo, por ser todavía
muy joven, escuchó estas
palabras: “Queda con Dios.
Nosotros partimos para el
monasterio y te dejamos todos nuestros haberes”. Desolado, el chiquillo respondió: “¿Vosotros conquistáis
el cielo y me dejáis la tierra?
¡Mala partida ésta!” Y pocos
días después, golpeó aquellas benditas puertas que ya
habían acogido a sus cinco
hermanos mayores...

ron entonces para el santo
abad de Claraval, en busca
de una palabra que resolviese la espinosa cuestión.
Acudió Bernardo al Concilio de todos los obispos
del Reino de Francia, y con
su inspirada y ardiente elocuencia, decidió el voto de
la asamblea a favor del legítimo Papa Inocencio II.
Pero el incendio de la división no se extinguió inmediatamente. En la provincia
de Gascuña, el orgullo de
un obispo sustentado por la
ambición de un conde de la
región, todavía se levantaba
contra el verdadero pastor
de la Santa Iglesia.
El Papa envío a san Bernardo para poner fin a esta
La inspirada y ferviente elocuencia de
El valle de la luz
triste situación, en la expecsan Bernardo en el concilio de Etampes puso
Si exiguo había sido dutativa de que la sabiduría del
fin al cisma de Anacleto (pintura de Pietro di Pietri,
rante muchos años el númesanto triunfaría donde los
Museo de Arte Sacro, Dijon)
ro de monjes del Cister, queraciocinios de los teólogos
daron estrechas ahora, gracias a Ber- Voz y brazo de Dios
habían fracasado. Sin embargo, en vanardo, sus rudas paredes de piedra.
Mas la luz no fue hecha para ser
no intentó llevar a la justa obediencia
Por orden de su superior, ahora escondida y sí para iluminar y brillar
al agitado espíritu del obispo rebelde.
San Esteban Harding, partió, acom- a los ojos de todos (cfr. Mt 5, 15-16).
Procuró, entonces, convencer al despañado de doce compañeros, a fun- En vano buscaba Bernardo la solepótico conde, demostrándole la locudar una nueva abadía. Tenía sola- dad y el silencio de su amado valle.
ra de su posición. Ambos, sin embarmente 25 años.
Contra su voluntad, se volvió consego, ebrios de orgullo, se obstinaban en
El paraje escogido fue un aisla- jero de Papas, obispos y monarcas, el
el error.
do y sombrío valle, temido por los la- director espiritual de la Europa MeApenado ante tanta maldad, pedrones que allí se refugiaban. Pero en dieval, el Moisés de la Cristiandad.
ro decidido a hacer prevalecer la aupoco tiempo, el bosque cedió lugar a
No había predicador más ardiente
toridad del Sumo Pontífice, convocó
los campos cultivados; los muros co- ni personaje con mayor prestigio que
Bernardo a todo el pueblo en la camenzaron a elevarse; voces puras y él. Venerado como profeta y taumatedral de la ciudad y celebró solemvaroniles hicieron resonar la laus pe- turgo, su mera presencia, sus palabras
nemente el Santo Sacrificio del Alrenni en aquellas vastedades; y la luz y escritos despertaban un entusiasmo
tar. Después de la consagración, lledivina reflejada por San Bernardo di- nuevo y combatían con éxito las herevando en sus manos el Santísimo Sasipó la oscuridad del lugar, que pasó jías y los adversarios de la Iglesia.
cramento sobre una patena, se diria llamarse Clara Vallis – Claraval.
Habiéndose levantado en aquel
gió hacia la plaza, donde se enconAtraídos por la fama de santidad tiempo un peligroso cisma en la Igletraba el conde, que, por estar excode los monjes, acudieron en seguida al sia de Dios, casi todos los fieles vamulgado, no podía entrar en el temmonasterio numerosos jóvenes, nobles cilaban, desorientados, entre el leplo. Mirándolo severamente, le di... y plebeyos, cultos e ignorantes, de- gítimo Pontífice y un antipapa llajo con voz amenazadora: “Nosotros
seosos de seguir a Cristo en la pobre- mado Anacleto. Teólogos y doctores
te rogamos y tú nos despreciaste; muza, obediencia y castidad, bajo la direc- discutían denodadamente argumenchos siervos de Dios te suplicaron y tú
ción del joven abad. Pasó así a ser más tos a favor de uno y otro lado, sin llea ninguno hiciste caso. ¡Aquí tienes al
de 700 el número de monjes que llena- gar a resultados convincentes o defiHijo de la Virgen, Cabeza y Señor de
ban la abadía del valle de la luz.
nitivos. Los ojos de muchos se volviela Iglesia, al que tú persigues, viene a
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Heraldo de Nuestra Señora
Pero este varón de fuego, denominado por el Papa Inocencio II “muralla inexpugnable que sustenta a la Iglesia” pasó a la Historia con el título de
“Doctor Melifluo”, porque la unción
de sus exhortaciones llevaban a todos
a afirmar que sus labios destilaban purísima miel.
¿Quién no conoce en el
mundo cristiano la incomparable y dulce oración
“Acordaos”, a él atribuida?.
Fue uno de los primeros en
llamar “Nuestra Señora” a
la Madre de Dios. Cuenta
la tradición que, escuchando cierto día a sus hermanos cantar la Salve Regina,
irrumpió desde su corazón
impregnado de admiración
la triple exclamación que
hoy corona esta oración:
“¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María!”
Fue también uno de
los primeros apóstoles de
la mediación universal de
María Santísima, dejando

esta doctrina claramente consignada
en numerosos sermones:
“Porque éramos indignos de recibir cualquier cosa, nos fue dada María para, por medio de Ella, obtuviéramos todo cuanto necesitáramos.
Quiso Dios que no recibiéramos nada sin haber pasado antes por las
manos de María. (...) Con lo más íntimo de nuestra alma, con todos los
afectos de nuestro corazón, y todos
los sentimientos y deseos de nuestra
voluntad, veneremos a María, pues
ésta es la voluntad de Aquél Señor
que quiso que todo lo recibiéramos
por María.”

“Venid, bendito de mi Padre”
Volviendo de una misión apostólica, cuando ya contaba con 63 años de
edad, curó a una mujer ciega, en presencia de una enorme multitud que
corría para venerarlo. Fue el último
milagro realizado en su existencia terrena.
Al llegar a su amado monasterio
de Claraval, sentía desfallecerse. Pero transbordaba de su alma la serena confianza del navegante que finalmente avista el puerto anhelado.

Él mismo, en una carta, da cuenta
de sus últimas molestias, poco antes
de partir para la eternidad: “El sueño huye de mí, para que el dolor no se
mitigue estando los sentidos adormecidos. Así todo lo que padezco son dolores en el estómago. Para no ocultar nada a un amigo que desea conocer el estado de su amigo, y hablando no como sabio, pero como el hombre interior, os digo que el espíritu está pronto,
pero la carne es flaca. Rogad al Salvador, que no quiere la muerte del pecador; que no atrase más mi fin, mas lo
guarde y ampare”.
Obispos, abades y monjes rodeaban
el lecho donde agonizaba aquel profeta del Señor. Lloraban ellos por el superior que aconsejaba, el doctor que
enseñaba, el padre que los amaba, el
varón de Dios que los santificaba. Sin
embargo, éste hasta el último aliento
los animó y consoló, y con gran despretensión decía que ya era hora de que
un siervo inútil pasara a otro aquel cargo, y un árbol estéril fuera arrancado...
El día 20 de Agosto de 1153, a las
nueve de la mañana, entregó su purísima alma a su Creador y Redentor. ²
Fotos: Sergio Hollmann

tu presencia!¡Es un juez en cuyas manos un día caerá tu alma. Veamos si
también a Él das la espalda como nos
la diste a nosotros!”
Como en otrora los vendedores
del Templo de Jerusalén habían huido delante del Maestro indignado,
el infeliz conde, al escuchar esas palabras, cayó a tierra, aterrorizado. Se
levantó después, tocado finalmente
por la gracia de Dios, se postró lleno
de arrepentimiento a los pies del santo abad e hizo todo cuanto él le ordenó. Trabó más tarde tan estrecha
amistad con Bernardo que, siguiendo sus santos consejos, abandonó el
mundo y acabó sus días en un monasterio. El obispo, en cambio, recalcitrante y obstinado en su malicia, fue
hallado un día muerto en su cama,
sin haberse podido confesar ni recibir el viático.

Obispos, abades y monjes cercaban el lecho donde moría ese
profeta del Señor (Funerales de san Bernardo por Cecco di Pietro,
Museo de Arte Sacro, Dijon)
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jerciendo sus actividades en un continente
lleno de desafíos para la Iglesia, los Heraldos del Evangelio mozambiqueños se han
dedicado con ardor a un apostolado incansable, siempre listos a lo que sea necesario
para llevar a todos la Buena Nueva del Evangelio, así
como para dar ejemplo del verdadero católico como un
buen ciudadano, responsable y consciente.
Algunos días los encontramos actuando en algunos de los muchos colegios de la capital, Maputo, en
donde presentan el Cristianismo de manera accesible a los jovenes, utilizando medios atrayentes como
la música y actividades deportivas (foto 1).
En otras ocasiones dan clases de catecismo, y así
preparan anualmente a un gran número de jóvenes
para la Primera Comunión (fotos 2 a 4).

2

3
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4

n el

Mundo

elización
incansable

5

También en franca expansión se encuentra el sector de los Cooperadores, en el que recientemente
fue recibido un numeroso grupo de nuevos miembros que firmaron sus compromisos delante del Santísimo Sacramento (fotos 5 a 7).
Como buenos amantes del orden, participaron de
la campaña por la mejora del tránsito, animando con
su banda un desfile cívico para estimular a los conductores al cumplimiento de las normas vigentes (foto 8).
Por fin, como un bendecido término de tanta actividad, partieron en una peregrinación de acción de gracias al Santuario de la Virgen de Fátima, en Namaacha
(fotos 8 y 9), en donde depositaron a los pies de la Santísima Virgen todas las actividades realizadas, recordando, con humildad y gratitud, las enseñanzas del Divino Maestro: “Sin Mi, nada podéis hacer” (Jn 15, 5).

6

7

8

9

10
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Guatemala – 40 jóvenes guatemaltecas y

salvadoreñas tuvieron tres días de fiesta y alegría,
en el campamento de vacaciones organizado por el
sector femenino de los Heraldos.

Suecia – En misión en una parroquia de Umea,
ciudad próxima al Círculo Polar Ártico, dos Heraldos
hicieron amistad con familias provenientes de los mas
diversos países.

Ecuador – Los Heraldos se unieron a los miles de
devotos que acompañaron la procesión del Corpus
Christi promovida por la Arquidiócesis de Guayaquil.
28

Heraldos del Evangelio · Agosto 2006

Brasil – Mons. José Cardoso Sobrinho, Arzobispo de

Olinda y Recife, lleva el Santísimo Sacramento en la
grandiosa procesión que recorrió las calles centrales
de la capital pernambucana, en la fiesta del Corpus
Christi. Los Heraldos tuvieron la honra de llevar el palio.

Portugal – La imponente procesión del Corpus Christi
avanza por las calles de Lisboa. Los jóvenes Heraldos
animaron también la Misa celebrada por el Cardenal
Patriarca, Mons. José Policarpo (en la foto, llevando el
Santísimo Sacramento).

Belice – En este simpático país centroamericano se
iniciaron con mucho éxito las peregrinaciones del
Oratorio del Inmaculado Corazón de María.
En la foto, una familia de la ciudad de San Ignacio.

España – Los Heraldos del Evangelio ofrecieron un
concierto para las familias en el ágora de la Feria, en la
víspera de la llegada del Papa a Valencia.

España – El stand de los Heraldos del Evangelio en la
Feria Internacional de las Familias, en Valencia, fue visitado
por miles de personas.

“Vuestra Asociación es querida y amada
por el Santo Padre”

E

n la Iglesia Parroquial de la Concepción, en
Madrid, el ambiente era festivo y jubiloso, en
el día 1º de julio: Mons. Manuel Monteiro de
Castro, Nuncio Apostólico en España, celebraba una
Misa de acción de gracias por el 70º aniversario del
P. Pedro Paulo de Figueiredo, Presidente Regional de
esta asociación en Europa.
Basándose en los textos litúrgicos del día, el celebrante hizo durante la homilía una lúcida y substanciosa reflexión sobre dos puntos de gran importancia, sobretodo en los días de hoy: la oración y la
solidaridad de la primera comunidad cristiana, y la
acción del Espíritu Santo en nuestra vocación.
Dirigió palabras de estímulo a los Heraldos del
Evangelio, en el sentido de que perseveren en tener entre los puntos esenciales de su espiritualidad una particular y ardorosa
devoción al Papado.
También hizo un paternal comunicado que llenó de júbilo los corazones de
los Heraldos en todo el mundo: “Vuestra Asociación es querida y amada por
el Santo Padre, como el lo demostró con
afecto al usar en su Capilla privada, el
16 de septiembre del año pasado, vuestro cáliz de Misa y enviar en esa misma
ocasión, a través de su secretario personal, su bendición a todos los Heraldos.”
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Los Evangelios Apócrifos
Ocultas bajo el gracioso manto de encantadoras
leyendas respecto de los misterios de la
vida de Jesús, muchas veces se propagaban
tendenciosas ideas gnósticas o maniqueas.

C

uando en el futuro los estudiosos de la Historia
analicen los siglos XX y
XXI, se encontrarán con
dificultades no pequeñas
para verificar si un documento es verdadero o falso. Uno de los grandes obstáculos para ello será muy probablemente nuestra tan conocida Internet.
En ese asombroso medio de divulgación masiva hay de todo. Hasta es posible que el investigador encuentre en
él datos genuinos y útiles en medio de
mucha confusión, pero tal vez encuentre más confusión que verdad.
Si para nosotros, que vivimos la
época donde ocurren los acontecimientos que ocupan a Internet, ya resulta difícil distinguir lo verídico de lo
falso, lo real de lo imaginario, ¿cuánto más arduo será el trabajo de los
historiadores futuros?
Sin embargo, este problema no se
refiere únicamente a nuestro tiempo:
es una cuestión que se repite a lo largo de la historia. Sucede, por ejemplo, con los evangelios apócrifos.

Evolución en el significado
de la palabra
El vocablo griego “apócrifo” significa “cosa escondida, oculta”. En
la Antigüedad, esa palabra sólo designaba los libros destinados exclusivamente a los miembros de un grupo
30
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Carlos Toniolo
cerrado, a los iniciados en algún misterio. Más tarde, pasó a ser utilizada
para denominar documentos de origen dudoso, cuya autenticidad podía
ser cuestionada.
Los cristianos daban el calificativo
de apócrifo a ciertos escritos cuyo autor era desconocido y en los que se desarrollaban temas ambiguos, aunque
fuesen presentados como sagrados.
Por eso, con el curso del tiempo este término adquirió una connotación
un tanto peyorativa, dando a entender
“un escrito sospechoso de herejía o al
menos poco recomendable”.

Papel de la imaginación
popular… y de la astucia
de los herejes
En el desarrollo de la literatura
evangélico-apócrifa, tuvieron un papel destacado los sentimientos del
pueblo llano de Dios. La imaginación oriental y la atracción por todo
lo que pareciera misterioso buscaban
modos de llenar los “vacíos” que los
Evangelios ya consagrados parecían
tener sobre muchos detalles de la vida de Jesús.
Aquellas jóvenes comunidades cristianas sentían la viva necesidad de conocer cosas nuevas acerca de la persona de Nuestro Señor Jesucristo, su vida y su mensaje. No extraña que se dejaran llevar por relatos fantásticos es-

critos por personas que figuraban como contemporáneos de Cristo, o por
tradiciones provenientes de los lugares por los cuales había pasado el Divino Maestro. Este acervo primitivo fue
creciendo y diversificándose al pasar
de boca en boca y de región en región,
hasta cristalizar finalmente en la abundante literatura apócrifa, que muchas
veces se amparó en los que habían sido
testigos reales de la vida de Cristo: Pedro, Juan, Santiago, Felipe, etc.
Sin embargo, a la ingenuidad el
pueblo crédulo no tardó en sumarse
la astucia de los herejes. Ocultas bajo el gracioso manto de encantadoras leyendas acerca de los misterios
de la vida de Jesús, muchas veces se
propagaban tendenciosas ideas gnósticas o maniqueas. Varios de esos malintencionados autores forjaban escritos “bíblicos” alterando o simplemente inventando hechos y personajes con la intención de dar base y justificación a sus tesis heréticas.

La eficaz reacción de la Iglesia
Cuando la cizaña empezó a mezclarse con el trigo, se comprende
que las autoridades de la Iglesia, a la
que Cristo había confiado el cuidado
de su rebaño, reaccionaran de alguna manera contra esas falsificaciones
que amenazaban la salud espiritual y
la unidad de los fieles.

La primera y más importante medida fue establecer qué libros estaban realmente inspirados por el Espíritu Santo, y así reconocerlos como pertenecientes a las Sagradas Escrituras. Se sabe que desde el siglo I
existía la preocupación por elaborar
esta lista, pero la más antigua que se
conoce, llamada “fragmento Muratoniano”, es cercana al año 170 y no
contenía los 27 libros del Nuevo Testamento. La primera lista que ya cita todos los libros hoy conocidos fue
elaborada en el año 367 por el gran
san Atanasio, Patriarca de Alejandría, conocido como el “Padre de la
Ortodoxia”. Este prelado fue quien
utilizó por primera vez, en el año 350,
el término griego Canon (regla, norma) para referirse a la relación de los

lio Regional de Hipona definió el Canon sagrado de la Iglesia Católica tal
como hoy lo conocemos, con sus 73
libros, y decretó: “Además de las Escrituras Canónicas, nada sea leído en
la Iglesia con el título de Divinas Escrituras”. Esta definición fue repetida por varios Concilios: el III de Cartago (397), el IV de Cartago (419),
el de Trulos (692), el de Florencia
(1442), el de Trento (1546) y el Vaticano I (1870).
Así pues, son libros bíblicos auténticos todos los que constan en ese Canon, y los demás son apócrifos.

can entre estos: Evangelio de Judas,
Evangelio de los Doce, Evangelio de
los Egipcios, Actos de Mateo, Apocalipsis de Pedro.
Así mismo, no se llegó a una condenación expresa de los apócrifos en
general, pero sí fueron elaboradas listas de los que eran considerados claramente heréticos. Una de éstas es
el Decreto Gelasiano, “De libris recipiendis et non recipiendis” (Libros
aprobados y no aprobados), normalmente atribuido al Papa san Gelasio
(492-496).

Dos tipos de libros apócrifos

Valor histórico de ciertos
textos apócrifos

No obstante, la Iglesia, en su sabiduría, sabía distinguir dos tipos de
documentos apócrifos.

Sin dejar de reconocer el importante papel de la imaginación popular en la creación o alteración de cier-

Las primeras comunidades cristianas sentían una viva necesidad de conocer cosas nuevas
acerca de la persona de Cristo, su vida y su mensaje

libros que componen las Sagradas escrituras.
Es oportuno resaltar que los criterios para el establecimiento del Canon
no fueron de ningún modo fortuitos,
sino fruto de profundos y serios estudios y disputas en las cuales participaron personajes de eminente ciencia y
consumada virtud, tales como san Policarpo de Escina, san Ignacio de Antioquía (ambos discípulos del apóstol
san Juan), san Ireneo de Lyon, Eusebio de Cesárea, el Papa san Dámaso y
san Jerónimo, entre otros.
Las últimas dudas, fueron resueltas por fin en el 393, cuando el Conci-

Un primer grupo lo forman los libros que, a pesar de no estar en el Canon, no llegan a contraríar los Evangelios auténticos. Incluso han sido citados por conocidos autores eclesiásticos, presentando un carácter ortodoxo. Por ejemplo: los Hechos de Pablo, el Pastor de Hermas, la Carta
de Bernabé, el Evangelio de los Hebreos, el Protoevangelio de Santiago.
Y un segundo grupo lo componen
libros impregnados de graves errores
doctrinales, históricos y hasta geográficos, además de expresiones vulgares o por lo menos disonantes con
la bella literatura evangélica. Desta-

tas tradiciones, no se puede negar
que el testimonio de los documentos apócrifos referidos al primer grupo posee un valor histórico indirecto, pero no irrelevante. Aunque vistos con reserva en los primeros siglos,
algunos contenían datos que más tarde fueron reconocidos por la Santa
Iglesia.
Veamos, por ejemplo, los nombres
de los padres de la Santísima Virgen,
san Joaquín y santa Ana, celebrados
por la liturgia el 26 de Junio; la conmemoración de la presentación de la
Virgen niña, establecida en el calendario romano el 21 de Noviembre; el
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Museo de Arte Sacra de Dijon, Francia/ Foto: Sergio Hollmann

Catedral de Oviedo, España/ Foto: Timothy Ring

Los buenos documentos apócrifos proporcionaron abundante inspiración a los literatos y artistas de
la Edad Media (a la izquierda, la Verónica enjuga el rostro de Jesús; a la derecha, la Huída a Egipto,
Catedral de Oviedo, España)

nacimiento de Jesús en una gruta en
la cual nunca falta el buey y el burro;
la fuga a Egipto con la destrucción
de los ídolos en ese país; los tres Reyes Magos con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar; el nombre
del buen ladrón, san Dimas, celebrado por la liturgia el 25 de Marzo; el
nombre del soldado Longinos, que
atravesó el pecho de Nuestro Señor
con la lanza; la historia de la Verónica, que enjugó con un paño el rostro
de Nuestro Señor mientras éste recorría el Via Crucis.

Todos estos datos se encuentran
profundamente enraizados en el sentir
católico, y nadie puede negar su beneficio, pero no tienen más fundamento
histórico que las narraciones apócrifas.
Una época que dió amplia acogida a los documentos apócrifos fue la
Edad Media. En ellos encontraron
inspiración abundante, para literatos
y artistas, tales como Jacques de Vorágine, con su tan conocida Leyenda
Dorada, Fray Angélico y el Giotto,
con sus inocentes pinturas, y los anónimos escultores que llenaban las ca-

tedrales, tallando en la piedra personajes y escenas de las vidas del Salvador y de sus Apóstoles.
Por fin, hay que reconocer una
deuda de gratitud con los santos, los
Padres de la Iglesia y los pontífices,
por su actitud de firmeza y cautela ante la difusión indiscriminada de
los textos apócrifos. Gracias a ellos,
se pudo conservar inalterado el tesoro auténtico de la Revelación escrita,
pieza fundamental de la prenda de
salvación que nos legó Nuestro Señor
Jesucristo. ²

Apostolado del Oratorio
María Reina del Tercer Milenio
¡Súmese a María, Reina del Tercer Milenio, para que su hogar
participe en este apostolado junto con más de 25.000 familias
que en España reciben un oratorio una vez al mes en sus casas!
Usted también puede ser coordinador(a) de un oratorio
del Inmaculado Corazón de María.
¡Llame al teléfono de información que le indicamos o escríbanos!
El obispo auxiliar de Toledo, Mons. Ángel
Rubio Castro, bendijo varios oratorios y
animó a los Heraldos a seguir con este
apostolado mariano
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Teleconferencia organizada por la Congregación para el Clero

Celibato sacerdotal
¿Obstáculo o don del amor de Dios?
“El celibato es un don del amor de Dios que la Iglesia recibe continuamente y
quiere guardar, convencida de que es un bien tan excelso para sí como para el
mundo entero. El Magisterio de la Iglesia repite esto desde los tiempos apostólicos,
y lo reafirmó en el último Concilio Ecuménico” (Cardenal Darío Castrillón Hoyos).

L

a ley eclesiástica del celibato sacerdotal
¿viene de una imposición arbitraria de
la Iglesia, como si fuera un tributo que
el sacerdote debe pagar para recibir la
ordenación?
¿O al contrario, es una generosa y alegre donación
de sí mismo, que libera al ministro consagrado de las
preocupaciones familiares para tener las condiciones
con que dedicarse de corazón a su misión pastoral en
beneficio de los fieles?

Este fue el tema debatido en profundidad por teólogos de renombre internacional en la Teleconferencia
realizada el 28 de abril, bajo el título “El celibato y la
paternidad del sacerdote”. Otra oportuna iniciativa de
la Congregación para el Clero, buscando la formación
permanente de los hombres elegidos por Dios para ser
la sal de la tierra y la luz del mundo (Mt 5, 13-14).
Transcribimos abajo algunos trechos escogidos. Los
textos integrales de las 12 conferencias se encuentran
disponibles en la página web www.clerus.org.

La Virginidad por el Reino de los Cielos
La virginidad del sacerdote invita a nuestro mundo
hedonista y secularizado a creer en Dios.
Prof. Paolo Scarafoni LC

S

e han formulado algunas objeciones respecto de la conveniencia de la virginidad consagrada para los sacerdotes.
La primera es que en el Nuevo
Testamento no la presenta como algo indispensable para ser sacerdote;
y efectivamente, en los escritos de los
Apóstoles se puede comprobar que
al comienzo no se exigía la virginidad
para ascender al sacerdocio. A esta

objeción se responde que el modelo dejado por Cristo, sumo sacerdote, es la virginidad, y que el llamado a
imitar el estado de vida del Señor por
parte de los ministros consagrados, es
muy claro en el Evangelio y en los escritos de los Apóstoles. Cuando Cristo habla de la alta vocación al matrimonio y propone un elevado ideal de
fidelidad e indisolubilidad, presenta
también el llamado todavía más subli-

me a la virginidad para algunos hombres (Mt 19, 1-12). Siendo Él mismo
el modelo de tal condición y Aquel
que puede conceder la gracia de comprender la elección divina para semejante modo de vida, queda implícita
la indicación y el convite para quienes llamó a compartir su misión, vale
decir, a los Apóstoles y a los sacerdotes (Mc 3, 13-15). La Iglesia siempre
interpretó de esta forma las palabras
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de Cristo. Sería absurdo aplicarlas a
personas no llamadas a una especial
identificación con Cristo ni a compartir y prolongar su misión. […]
Una tercera objeción viene de la
escasez de vocaciones sacerdotales
en las circunstancias actuales. Removiendo la exigencia de virginidad habría un mayor número de jóvenes que
aspirarían al sacerdocio. A esta objeción se responde que la experiencia
demuestra que cuando se facilita el
acceso al sacerdocio, disminuyendo
las exigencias, no aumentan las vocaciones; por el contrario, éstas tienden a desaparecer completamente. Y
esto corresponde también a una profunda psicología de radicalidad, propia de la vocación sacerdotal. […]
El celibato es una cuestión de conciencia, es adoptado y elegido para
siempre por quien se prepara al sacerdocio, después de haber alcanzan-

do la plena convicción de que se trata de un “don” concedido por el Señor; un “don del Espíritu” para identificarse mejor con Él, para servir a la
Iglesia y al prójimo. La madurez de la
personalidad se logra después de mucho tiempo y exige un saludable realismo: no basta la comprensión o el
deseo de ser casto; es necesario el paciente esfuerzo de dominar las pasiones continuamente expuestas a tentaciones. Tal dominio requiere una
continua vigilancia y la perseverancia en la oración durante la vida entera. Por una parte, es necesario evitar los estímulos que provocan las reacciones de las pasiones. Si un seminarista o un sacerdote se permite toda clase de lecturas, espectáculos y
entretenciones ofrecidos por la sociedad hedonista, fácilmente encontrará fuertes estímulos contrarios a
la castidad sacerdotal. Si se deja lle-

var por afectos apasionados, no será capaz de madurar en el amor intenso, exclusivo y fervoroso a Cristo.
La naturaleza tiene sus propias leyes,
que es preciso saber respetar y conocer. El sentido común es esencial para educar a los seminaristas y sacerdotes. No obstante, reconocer que
existen tentaciones no significa recluirse en una torre de marfil. La madurez de la personalidad no consiste
en una represión, sino en un proceso
de canalización, mediante un trabajo
positivo, abierto y gozoso en función
del amor. El sacerdote está llamado a
amar más intensamente a más personas, por causa de su consagración en
la virginidad. […]
La virginidad consagrada por el
Reino de los Cielos es un fuerte llamado al mundo hedonista y secularizado para creer en Dios y en la vida
eterna.

Celibato y mundo moderno
Las verdaderas amenazas al celibato sacerdotal se encuentran en
el medio social, en una antropología alienante y en una deficiente
teología de la función sacerdotal.
Mons. Gerhard Ludwig Müller
Obispo de Regensburg

C

on la virginidad o el celibato
practicado por el reino de los
cielos, los presbíteros se consagran a Dios con un nuevo y excelso título, se unen a Él más fácilmente con
un corazón indiviso, se dedican más libremente en Él y por Él al servicio de
Dios y de los hombres.
Si se ha llegado a la conclusión de
que el mundo y la sociedad moderna
amenazan al celibato así entendido,
las razones son múltiples.
De una parte se nota que el fundamento espiritual y religioso del mundo del siglo XXI –no obstante algu34
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nos signos de cambio– está afectado por un escepticismo que ve en los
conceptos de servicio, abstinencia y
continencia sexual una limitación de
la libertad y la autodeterminación individual. La experiencia liberadora
de la continencia, de la humildad y de
la abstinencia con miras a lograr un
objetivo superior, es algo inconcebible para quien adhiere a esta mentalidad.
La presencia permanente de mensajes con connotación sexual en la
prensa, la publicidad y el lenguaje es
un elemento que no facilita la elec-

ción personal, y a menudo hace imposible la decisión de dedicarse a la
vida célibe. El hombre deviene en
víctima de una exposición descontrolada a los medios, arriesgando seriamente la vida consagrada del sacerdote. El celibato se puede considerar
como una opción carente de apoyo
en nuestra sociedad. Además, la teología en los últimos años ha servido
más para desorientar que para aclarar.
La perniciosa tendencia de reducir al hombre a la suma de sus partes
biológicas –o la racionalidad antro-

pológica del materialismo más extremado– considera a la sexualidad como una mera serie de procesos biológicos. De esta orientación deriva la
crítica al celibato: sería contrario a
la naturaleza humana y también, en
consecuencia casi directa, psicológicamente dañino. A este enfoque corresponde una concepción puramente funcional y sociológica del sacer-

docio de la Iglesia. El sacerdote llenaría al interior de la Iglesia una función según la clara definición sociológica y socio-psicológica. La dimensión sacramental queda completamente de lado.
Las verdaderas amenazas al celibato residen, por tanto, en los desarrollos sociales, en una antropología alienante y en una deficiente teo-

logía del ministerio sacerdotal. Sin
embargo, quien sigue la propia vocación sacerdotal, y en la oración y la
verdadera humildad presta servicio
a la humanidad, anuncia el Evangelio y vive la propia misión en la realización plena de sí mismo, podrá defenderse de estas amenazas con la
mirada puesta en el reino de los cielos.

El celibato y la paternidad del sacerdote
Las exposiciones ofrecidas en esta teleconferencia permitieron
una comprensión más fácil de la opción multisecular de la Iglesia
latina a favor del celibato sacerdotal absoluto y perpetuo.

Cardenal Darío Castrillón Hoyos

Prefecto de la Congregación para el Clero

H

oy lo reafirmaron los teólogos: el candidato al sacerdocio en la Iglesia de rito latino
está llamado a ofrecer su cuerpo, todo
su ser, como instrumento para la acción salvífica de Dios. Para que en este
mundo haya un otro Cristo, según la conocido expresión de santa Catalina de
Siena, siempre debe haber también este sí sacerdotal, esta aceptación del don
divino del celibato que hace nacer en el
sacerdote una nueva existencia espiritual: Cristo acoge totalmente el cuerpo
y la vida del sacerdote que se convierte
“en uno con Cristo Jesús” (Gal 3, 28).
Bajo esta luz los conferenciantes
permitieron comprender con más facilidad la elección multisecular que
hace y mantiene la Iglesia latina:
“conferir el orden sacerdotal solamente
a los varones que dieron prueba de haber sido llamados por Dios al don de la
castidad en el celibato absoluto y perpetuo”, como se afirma en la Exhor-

tación Apostólica Pastores Dabo Vobis (n. 29).
En las conferencias también se
pudo responder a la interrogante:
“¿Pero la disciplina de las Iglesias
Orientales no contradice la postura de la Iglesia Latina sobre el celibato sacerdotal?” Se repitió que no
existe contradicción alguna, como
lo explica el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros
del 31 de enero de 1994: “La disciplina de las Iglesias Orientales que
admiten el sacerdocio para casados
no se contrapone a la de la Iglesia
Latina. En efecto, las mismas Iglesias Orientales exigen el celibato para
los obispos. Además, no autorizan el
casamiento de sacerdotes y no permiten nuevas nupcias a los viudos” (n.
60). Jamás se permitió en Oriente
ni Occidente que un sacerdote contrajera matrimonio, y tan sólo los
sacerdotes célibes pueden ascender

al Episcopado. Esto es siempre una
opción de libertad y de aceptación
gozosa de una vocación específica
de amor a Dios y al prójimo, y no el
fruto de un espiritualismo inhumano o un desprecio a la sexualidad y
al matrimonio por parte de los candidatos al sacerdocio.
También se acentuó que sin fe resulta imposible comprender la naturaleza y la eficacia del celibato sacerdotal, tanto como sin fe no es comprensible siquiera el sacerdocio ministerial. He ahí el por qué, en una
cultura profundamente secularizada
y en particular para los que viven en
el relativismo moral, el celibato sacerdotal es objeto continuo de discusión y debate. No así para la Iglesia,
que siempre reafirmó, incluso después del Concilio Vaticano II, la validez y la perpetuidad de los principios y razones sobre los que se funda
el celibato sacerdotal.
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La alegría de
vivir en familia
La vida de un hogar verdaderamente cristiano,
como el de la familia Martin, exhala el delicado e
inigualable perfume de la caridad enseñada por los
Evangelios.

C

ada lengua cuenta en su
acervo cultural con una
pléyade de poetas, de los
cuales uno al menos dedicó su inspiración a cantar la belleza y candor de la inocencia
infantil, esos primeros y dorados años
de existencia que a todos place evocar.
En la lengua portuguesa, por ejemplo,
Casimiro de Abreu dio voz a esa nostalgia en su famoso poema “Mis ochos
años”:
“¡Oh, qué saudades tengo / de la
aurora de mi vida, / de mi infancia
querida / que los años no traen más!
/ […] / ¡Qué bellos son los días / del
despuntar de la inocencia! / Respira
el alma inocencia / como perfumes la
flor”.
Sin embargo, la memoria de la
infancia debe una buena parte de
su dulzura a que en ese período de
nuestra vida, cuando éramos pequeños e indefensos, nos sentimos seguros de contar con la protección de un
hombre que nos parecía un héroe,
nuestro padre, y bajo las alas de alguien que tenía algo de ángel y de hada, nuestra madre…
A fin de cuentas, ¿no son ésos los
primeros recuerdos de una familia?
36
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Carlos Werner Benjumea
Para saber lo que significa la ausencia de todo esto, basta mencionar
la palabra “huérfano”, con su melancólica evocación de un pequeño que
perdió o jamás sintió la ternura de un
padre o de una madre.
Además, para los católicos el
concepto de familia rebasa los límites del mero y natural amor humano. Elevada a los páramos de lo
sobrenatural por el sacramento del
matrimonio, ella es el primer “catecismo” donde las almas bautizadas
beben los influjos fundamentales de
la vida espiritual; y en la vida de un
hogar verdaderamente católico la
caridad enseñada por los Evangelios exhala un suave e inigualable
perfume.

Padres santos que piden
a Dios hijos santos
Pero, ¿por qué comentar este asunto sólo en teoría, cuando podemos deleitarnos con la historia de
una familia real y cercana a nuestros
días?
Vayamos a las encantadoras calles de una pequeña villa francesa a
fines del siglo XIX. Parándonos frente a una hermosa casa con algo de pe-

queño palacio, y cometiendo la indiscreción de mirar por la ventana, veremos a una delicada jovencita escribiendo. Su nombre es Paulina Martin
y su carta fue publicada en diversos
libros. Veamos el comentario que hace al respecto de sus propios padres:
“Yo siempre los consideré santos. Estábamos llenas de respeto y admiración
hacia ellos. A veces me preguntaba si
podría haber otros semejantes sobre la
tierra”.
¿Y qué pensaban esos padres con
respecto a sus cinco hijas? ¿Cuáles eran sus planes para ellas? Veamos el elocuente y tierno testimonio de la madre en una carta escrita a su hija Paulina, antes mencionada: “Este año he de ir (el día 8 de
diciembre) a ver muy temprano a la
Santísima Virgen. Quiero ser la primera en llegar. No le pediré más hijitas; le rogaré solamente que haga
santas a las que me dio, y que yo no
me quede muy atrás; pero es necesario que ellas sean harto mejores que
yo.”
Estos dos breves trechos de cartas
permiten vislumbrar el suave y virtuoso clima de relaciones reinante en
esa buena familia.

Luis Martin con sus hijas Leonia, Celina
y otros miembros de la familia
de edad
Teresa Martin a los ocho años
na
Celi
junto a su hermana

Prodigioso celo en proteger
la inocencia de las hijas
Con la ayuda de las imágenes que
ilustran estas páginas, el lector habrá
identificado ya el ambiente familiar a
que nos referimos: aquel donde nació, creció y se educó santa Teresita
del Niño Jesús, patrona de las misiones y doctora de la Iglesia.
En efecto, del casamiento de Luis
Martin y Celia Guérin –13 de julio de
1858– florecieron nueve lirios de alba
inocencia. El Señor escogió a cuatro
de ellos antes de llegar a la niñez. Los
otros cinco habrían de ser transplantados al silencioso y recogido ambiente religioso para destilar en él los
perfumes más intensos de la virtud.
Entre estos, la joven santa, consagrada a Dios con 15 años, como carmelita descalza.
“Abrid las Escrituras y veréis que
cuando los padres fueron santos, sus
hijos lo fueron también”. Esta sabia sentencia del Santo Cura de Ars
se aplica muy bien a la familia Martin. Así ocurrió con este virtuoso matrimonio, cuyas heroicas virtudes ya
fueron reconocidas oficialmente por
la Iglesia y que camina a la gloria de
los altares: adornaron el firmamento de la Iglesia con luminosas y cán-

didas estrellas. Luis y Celia guardaban con prodigioso celo la inocencia
de sus cinco hijas –María Luisa, Paulina, Leonia, Celina y Teresita– manteniendo siempre en el hogar un ambiente intensamente cristiano.

El ejemplo de los padres
es irreemplazable en la
educación de los hijos
Sirva de ejemplo un extracto de
las memorias de Paulina (más tarde
Madre Inés de Jesús, religiosa carmelita como su hermana Teresa). Al
respecto de su querida madre dice,
enternecida:
“Cuando pequeña, mamá me colocaba encima de sus rodillas y me contaba historias de la vida de los santos.
Una vez me dijo que en el Cielo solamente las vírgenes irían a todas partes con Jesús en la forma de Cordero
sin mancha; serían coronadas con rosas blancas y entonarían un canto que
otros no podrían cantar. Le dije entonces que sería una virgen con una hermosa corona blanca, y le pregunté de
qué color sería la suya, porque me había hecho notar que las personas casadas no tendrían corona blanca. Me respondió que sin duda sería una corona
de rosas rojas.”

Las hermanas Martin, monjas
carmelitas en Lisieux

Del Sr. Luis Martin podemos tomar abundantes testimonios de su
“reinecita”, como llamaba a la encantadora Teresa, que amaba con especial ternura por ser la más joven y haber quedado huérfana de madre en
sus primeros años. En verdad, Teresita aprendió a amar a la Iglesia sentada en el regazo de su “rey”. En sus
memorias –llamadas “Historia de un
Alma”– ella describe el encanto por
su amado padre:
Los domingos, en la misa, “cuando el predicador hablaba de Santa Teresa, papá se inclinaba hacia mí y me
decía en voz baja: ‘Escucha, reinecita
mía, está hablando de tu santa patrona’. Yo, en efecto, escuchaba, pero miraba más a papá que al predicador. ¡Su
bella fisonomía me decía tantas cosas!
A veces sus ojos se llenaban de lágrimas, que vanamente trataba de contener; ya no parecía ser de la tierra, tanto
era el gusto de su alma por zambullirse
en las verdades eternas.”
Sabía bien el Sr. Martin que el
ejemplo vivo de los padres es irreemplazable para educar a los hijos en el
camino de la santificación. Estimular
el amor a Dios, la frecuencia a los sacramentos, la cercanía espiritual con
la Iglesia, es la manera en que los
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Sergio Hollmann

Vista del jardín y la casa de Buissonnets, residencia de la familia Martin

progenitores ejercen sobre la prole su
sacerdocio real, recibido en el Bautismo. De esta suerte, hacen que la vivencia de la espiritualidad cristiana
cale hondo en el corazón de sus hijos,
dejándoles una huella que ni el tiempo ni las circunstancias de la vida podrán borrar.

Una verdadera obra de joyería
Santa Teresita recuerda conmovida el alma noble de su padre, así como el cariño con que éste la arropó
una vez que su madre partiera al Cielo:
“Después de la muerte de mamá, mi
buen carácter cambió completamente, volviéndome sensible hasta el extremo. Bastaba una mirada para deshacerme en lágrimas. No obstante, el
corazón tierno de papá sumó al amor
que ya poseía un amor verdaderamente maternal. […] ¡Qué dulce me resultaba sentarme los domingos con Celina en las rodillas de papá! Con su bella
voz entonaba canciones que llenaban
el alma de pensamientos profundos, o
bien, meciéndonos dulcemente, recitaba poesías impregnadas de las verdades eternas. A continuación subíamos para decir la oración en común y
38
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la Reinecita se quedaba a solas con su
Rey; bastaba mirarlo para saber cómo
rezan los santos”.
En esta atmósfera de candor sublime, la pequeña Teresa fue siendo
preparada para la elevada misión que
le destinaba la Providencia. Ella y sus
cuatro hermanas, todas consagradas
a Dios, fueron piedras preciosas cuidadosamente cinceladas en el taller
familiar de los Martin.
Descubrir los pequeños defectos
de los hijos e irlos corrigiendo, estimular los buenos anhelos de su alma, en suma, enseñar con esmero,
delicadeza y tiento el camino de la
perfección: tal es la verdadera obra
de joyería digna de padres cristianos. En sus “Manuscritos Autobiográficos”, santa Teresa da cuenta de
la especial dedicación que su querida madre y su “rey” tuvieron para su
alma: “Con una naturaleza como la
mía, si hubiera sido educada por padres sin virtudes me habría vuelto bien
mala, tal vez perdiéndome. Pero Jesús
velaba por mí, quería que todo redundara en mi bien, hasta mis defectos
que, tempranamente reprimidos, me
servirían para adelantarse en la perfección.”

Estas palabras colmadas de gratitud
y humildad, escritas por una santa tan
singular, no dejan lugar a dudas sobre
lo ejemplares y eximios que fueron sus
padres en la tarea de bruñir el precioso brillante que era el alma de su hija.
¡Y qué hermoso fruto lograron!

Un estímulo a todas las
familias del mundo
Edificados por un ejemplo tan claro como el de la familia Martin, esperamos que todos los hogares adonde
llegue esta pequeña reseña puedan
deleitarse con su lectura y dejarse impregnar con el suave aroma del amor
familiar cristiano. Seguir el camino
de Luis y Celia Martin, lejos de ser
imposible, está al alcance de todos
los matrimonios que quieran abrirse
a la luz de la Iglesia y al mensaje de
Nuestro Señor Jesucristo.
Que el ejemplo del matrimonio
Martin y de sus hijas sirva de estímulo a las familias del mundo, para
abrir sus oídos al latido de la Iglesia,
en especial a las palabras del Vicario
de Cristo en la tierra, poner manos a
la obra y saber atestiguar la gran alegría y felicidad de vivir en familia con
Cristo y María. ²

Educar, insigne
labor social en
nuestros días
Trabajar por la formación cultural y moral de la juventud es
contribuir de manera eminente para el bien de la sociedad.

“¡D

Maria Antonieta Furquim de Almeida

ios es misericordioso! ¡Hoy no tenía nada para el almuerzo y ustedes
llegan con esta canasta de alimentos!”, exclamó una angustiada mujer en la favela do Matadouro, ciudad de Campos (Brasil). Afirmaciones como esta son frecuentes en
las visitas que los Heraldos realizan regularmente a poblaciones desfavorecidas. ¡Y qué consolador resulta aliviar
con eso el dolor de tantos hermanos!
Pero, ¿consistirá la labor social
en distribuir bienes materiales y nada más? ¿O quizás toda actividad que
contribuya a la armonía de las relaciones humanas merece el justo título
de labor social?
En efecto, la caridad cristiana nos
obliga a actuar en los variados campos
de la sociedad para tratar de suplir las
carencias, sean materiales o espirituales. Estas últimas son a veces más dolorosas que las primeras. Ambas hacen sufrir al ser humano y pueden llevar a desórdenes sociales profundos.

un importante lugar la educación.
Así, trabajando en la formación cultural y moral de la juventud se contribuye de manera eminente al bien de
la sociedad. Al fin y al cabo educar es
el arte más noble, porque busca dar
forma y belleza a las almas.
Este alto sentido de labor social
está presente en la acción que se desarrolla en el Colegio Heraldos del
Evangelio Internacional, localizado
en Granja Viana, sector de la ciudad
de São Paulo, Brasil. Impartiendo
una enseñanza de calidad, su gran diferencia radica en la formación moral y religiosa recibida por sus alumnos. Los Heraldos comprenden que
un establecimiento de enseñanza no
se destina sólo a dar informaciones,
conocimientos, sino sobre todo a formar una persona. Formar, más que
informar. El alumno deja de ser un
número, uno más en el grupo, para
ser tratado como un ser único, irrepetible, poseedor de una contribución personal para la familia y la sociedad.

Formar es más importante
que informar

Alumnos, familias y profesores:
todos se benefician

Pues bien, entre las necesidades
espirituales de nuestros días ocupa

Hoy, cuando la vida moderna obliga a muchas madres a trabajar afuera

para ayudar al presupuesto doméstico, el papel de la escuela va haciéndose cada vez mayor en la educación
del niño. Y lo que muchos padres esperan del colegio es precisamente
eso: un auxilio en la educación de los
hijos. Un joven padre, profesional de
prestigio, confesó: “Sé que mi hijo es
difícil. Yo no he sabido educarlo. Fracasé. Ahora el colegio tiene el desafío. ¡A ver qué pueden lograr! Cuento con ustedes.”
Cada edad trae alegrías para los
padres, como también tristezas y preocupaciones. En la adolescencia, por
ejemplo, el joven suele cuestionar todo lo que aconsejan los padres, sobrevalorando la opinión de sus compañeros y queriendo imitarlos. Así, se
trata de encontrar un buen ambiente, buenas amistades para los hijos de
donde radica la importancia de elegir
una escuela que sea la continuidad
del sano ambiente familiar.
Eso es lo que intenta ofrecer el colegio Heraldos, cosechando ya frutos
importantes.
“En este colegio mi hija aprendió el gusto por el estudio”, declaró
una madre contenta cuando recibió
las notas de la hija de 13 años. Otra
expresó: “Cuando dejo a mis dos hiAgosto 2006 · Heraldos
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En el Colegio Heraldos del Evangelio, padres e hijos encuentran un complemento al sano
ambiento familiar. Arriba, escenas del Día de la Madre; abajo, la Fiesta de Junio

jas en este colegio por la mañana,
me voy en paz porque sé que ellas se
quedan con Dios. ¡Qué bendición este colegio!”
No menos elocuentes son las testimonios personales de los alumnos.
“Mamá, ¿te das cuenta lo que mejoré? Ya digo menos palabras malas…”,
comentó un niño de 7 años después
de asistir a clases por dos meses. Otra
niña le explicaba a su madre: “No es
que en el colegio Heraldos no se digan malas palabras; allá no se sienten
ganas de decirlas.” Y un padre no encontró otro argumento mejor que éste para su hijo de 8 años, quien se había portado mal: “¿Qué diría de eso
un Heraldo?”
Este trabajo de rescate de valores
también beneficia a las relaciones familiares. “Voy a respetarla, mamá,
porque el Heraldo me explicó que
debo respetar a padre y madre. Si no,
no sé lo que habría contestado ahora”, replicó a su madre un alumno de
12 años recién matriculado. Ella se
apresuró a contar el hecho a los Heraldos, muy agradecida por los consejos dados al joven.
A un alumno le gustaba tatuarse y
no había modo de persuadirlo a dejar
ese mal hábito. Pero, cuando un He-

raldo le hizo la observación de que su
brazo se afeaba con semejantes dibujos, nunca más los repitió.
Muchas personas que conocen
el colegio se sorprenden al entrar
en alguna sala de clases: los alumnos se levantan y saludan al visitante
con un sonoro y vivaz “¡Salve María,
bienvenido!” “¡Dios mío, jamás había visto esto!”, exclamó una señora
en busca de colegio para matricular
a sus dos hijos. De hecho, al comienzo de cada clase se reza un Avemaría
para pedir la protección de la Madre
de Dios.
Hasta en las discrepancias propias
de la edad infantil se nota la influencia de esta formación. Después de pelear por culpa de una broma, un niño
de 10 años amenazó al otro: “Sólo no
te pego porque estamos en un colegio religioso…”
Pero los alumnos no son los únicos
que sacan provecho del ambiente respetuoso y sereno del colegio. Muy característico es el caso del marido de una
profesora, el que sorprendió a un Heraldo al decirle: “Quisiera agradecerles
por haber rescatado a una familia.” Preguntándole la razón, respondió: “Mi esposa daba clases en otro colegio y siempre estaba muy tensa, sin condiciones

para darle atención a su familia. Ahora
no, está tranquila, es otra persona.”

Donde reina el respeto,
hay bienestar y alegría
Alguien podría preguntar si un colegio con esta disciplina no es motivo de tristeza para los alumnos. La
mejor respuesta es la del monitor de
un parque de diversiones visitado por
varias escuelas de la ciudad, quien
afirmó: “¡Qué alegres son los alumnos del colegio Heraldos! ¡Es impresionante la diferencia con otros colegios!”
La explicación es sencilla: donde
reina el respeto hay bienestar y alegría. Por eso mismo, Don Bosco estableció como regla única del recreo
en las escuelas salesianas: “Prohibido
estar triste.” Quien tiene la conciencia tranquila debe estar alegre, contento. En cambio, el pecado, que es
el desorden, sí conduce a la tristeza.
Formar así a una generación tras
otra de jóvenes en un clima ameno,
sereno, no a la sombra sino a la luz de
la maternal mirada de la Virgen María, la Reina del colegio Heraldos del
Evangelio Internacional, ¿no es una
insigne labor social en el más pleno y
noble sentido de la palabra? ²

“¡Qué alegres son los alumnos del colegio Heraldos! ¡Es impresionante la diferencia con otros
colegios!”, afirmó el monitor de un parque de diversiones infantil
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Obispos estadounidenses
aprueban nueva traducción
del texto de la misa
La Conferencia Episcopal de los
EE.UU., reunida en la ciudad de Los
Ángeles el 15 junio, aprobó por 173 votos contra 29 una nueva traducción inglesa del texto de la misa. Falta ahora la
ratificación de la Santa Sede para que
los cambios sean llevados a la práctica.

Las modificaciones dicen respecto
a las oraciones de las partes fijas de
la liturgia, y son las más importantes
desde la implementación del Nuevo
Ordo de la Misa que promulgó Pablo
VI en 1969.
La nueva versión inglesa ya había
sido aprobada por los obispos de Inglaterra, Australia, Escocia y País de
Gales. Dada la importancia de la conferencia episcopal norteamericana, el
cardenal Francis Arinze, prefecto de
la Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos, la
urgió a manifestarse. Muchos observadores que esperaban un debate cerrado en la reunión de obispos se sorprendieron con la gran mayoría de
votos a favor de la propuesta.
Entre los cambios se encuentra el
siguiente diálogo: “The Lord be with

you – And also with you” (correspondiente a “El Señor esté con vosotros
– Y también contigo”) que se transformará en “The Lord be with you –
And with your spirit” (“El Señor esté
con vosotros – Y con tu espíritu”), tal
como el texto latino.
Fue en el año 2001 cuando el Vaticano solicitó a los obispos del mundo entero –por medio de la instrucción “Liturgiam authenticam” orientada por el Papa Juan Pablo II– la
revisión de las respectivas traducciones de la misa para acercarlas a la
versión latina. “Se debe tomar extremo cuidado en conservar la identidad
y la expresión unitaria del Rito Romano […] como manifestación de las
realidades teológicas de la comunión
y la unidad eclesiales”, dice el documento papal.

Nuevo Secretario de Estado
de la Santa Sede

E

l 15 de septiembre, el cardenal
Tarcisio Bertone, S.D.B., asumirá la dirección de la Secretaría de Estado, el órgano más importante de la Curia romana. El anuncio de
su nombramiento lo hizo el Papa Benedicto XVI el 22 de junio.
El nuevo “número dos” del Vaticano fue obispo de Vercelli, Italia (1991
a 1995) y secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe (1995
a 2003), presidida en esa época por el
entonces cardenal Ratzinger. Desde
febrero de 2003 es arzobispo de Génova, llegando al cardenalato en octubre del mismo año.
El Santo Padre explicó los motivos
de su elección en carta a los fieles de
la arquidiócesis de Génova. Tras recalcar “los dones y cualidades” que
hacen del cardenal Bertone un hombre “particularmente capaz de con-
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jugar atención pastoral y preparación
doctrinal”, el Pontífice añade: “Son
exactamente esas características –unidas al recíproco conocimiento y confianza, madurados en los años de trabajo conjunto en la Congregación para
la Doctrina de la Fe– lo que me llevó a
elegirlo para la alta y delicada tarea al
servicio de la Iglesia universal.”
Según un comunicado divulgado
por la Sala de Prensa de la Santa Sede, el Papa pidió al cardenal Ángelo
Sodano continuar en el cargo hasta el
15 de septiembre. Ese día, Su Santidad recibirá en audiencia a los superiores y oficiales de la Secretaría de
Estado “para agradecer públicamente
al cardenal Sodano por su largo y generoso servicio a la Santa Sede” y para
presentar al nuevo Secretario.
A su vez, el cardenal Sodano, que
había presentado su renuncia por

motivos de edad (78 años), hizo una
declaración pública donde agradece
al Papa Benedicto XVI, “quien quiso,
a pesar de mis limitaciones de edad, renovarme la confianza que me había
manifestado el Papa Juan Pablo II, llamándome a esta responsabilidad hace
15 años.” Añadió sus “más fraternales
felicitaciones” a su sucesor, “al que me
unen de hace mucho tiempo lazos de
estima y amistad.”

El Papa impone el palio a nuevos arzobispos

E
L’Osservatore Romano

n la solemne misa celebrada en
la basílica vaticana el 29 de junio, fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo, Benedicto XVI impuso el
palio a 27 nuevos arzobispos metropolitanos, entre ellos el arzobispo de
Nápoles, cardenal Crescenzio Sepe, y
el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Liberato Urosa Savino.
La angosta banda de lana blanca que los metropolitanos llevan en
los hombros en determinadas cere1

Católicos crecen en California
tres veces más que los no católicos
El número de católicos del estado de California (EE.UU.) crece a
un ritmo mucho más acelerado que la
misma población. Mientras los no católicos aumentan casi un 4% anual, la
tasa de católicos es del 13%.
Actualmente los católicos son el
30,8% de la población del estado. Según un estudio encomendado por el
episcopado, hacia el 2025 serán más
de un tercio (36,4%). Eso significa
que de los 45,9 millones de habitantes esperados para la California del
2025, 16,7 millones serán católicos.
El obispo de Stockton, Mons. Stephen Blaire, consideró “realmente
una bendición que la Iglesia Católica
en California sea tan vibrante y crezca

monias es una pieza litúrgica rica en
significado. “Con el candor de su lana, el palio es una llamada a la inocencia de vida, y con la secuencia de
seis cruces, es una referencia a la fidelidad cotidiana al Señor, hasta el martirio si fuera necesario”, dijo Juan Pablo II en 1999. El palio simboliza en
especial la comunión con la Santa Sede en la persona del Papa.
En los primeros siglos de la Iglesia, el palio era exclusivo del Sumo

Pontífice. A partir del siglo IX se volvió también un ornamento litúrgico
de los arzobispos metropolitanos.
De los nuevos arzobispos que recibieron el palio, once son de América, ocho de Europa, cinco de África y tres de Asia. Abajo, reciben el
palio: Mons. José Belisario da Silva,
OFM, de Brasil (foto 1); Card. Crescenzio Sepe, Italia (foto 2); y Mons.
Jorge Enrique Jiménez Carvajal, Colombia (foto 3).

2

tanto, pero nuestro futuro no puede llegar de modo imprevisto. Como pastores, responsables del bienestar de nuestros fieles, debemos ayudarnos con estudios como éste para hacer lo que sea
necesario a fin de atender las necesidades de nuestras florecientes comunidades católicas.” (Catholic Online –
www.catholic.org)

Informe sobre la libertad
religiosa en el mundo
El 27 de junio fue presentado en
la sede de la Asociación de la Prensa
Extranjera el “Informe 2006 sobre la
libertad religiosa en el mundo”, elaborado por la Secretaría Italiana de
la Obra “Ayuda a la Iglesia Necesitada”, conocida institución de derecho
pontificio cuya meta es brindar ayuda

3

a los trabajos pastorales de la Iglesia,
particularmente en los lugares donde
los católicos son oprimidos, perseguidos y no pueden practicar su fe.
El documento analiza la situación
de 119 países de los cinco continentes
en lo que atañe a las violaciones de
la libertad religiosa no sólo de los católicos, sino también contra fieles de
otras religiones.
El periodista Orazio Petrosillo escribe en el prefacio: “El Informe no se
limita a observar la situación de las comunidades católicas o solamente cristianas. La defensa de la libertad religiosa en el mundo es uno de los compromisos prioritarios del pontificado
de Benedicto XVI”. Luego añade: “Informar y denunciar la violación de un
derecho fundamental como la libertad
Agosto 2006 · Heraldos
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religiosa es una efectiva contribución a
la paz.” (Agencia Fides)

Belleza y trascendencia en
santo Tomás de Aquino
La Sociedad Internacional Tomás
de Aquino (SITA) organizó una mesa redonda sobre el tema “Belleza y
trascendencia en santo Tomás”. El
encuentro se realizó en la Abadía de
Fossanova (Italia), en la antigua enfermería donde probablemente falleció el Doctor Angélico.
El Pbro. Mauro Mantovani, docente de la Pontificia Universidad Salesiana y miembro consejero de SITA,
expuso con claridad y profundidad de
pensamiento el tema “Lo pulcro como trascendental en santo Tomás.”

El Prof. Rodolfo Papa –artista, historiador y teórico del arte– acentuó las
implicaciones actuales de tales contenidos en una brillante exposición titulada “Arte y belleza en santo Tomás.”
Igualmente estimadas fueron las
conferencias de la Madre Anima Christi van Ejck, superiora de las Religiosas
del Verbo Encarnado, sobre “La belleza como epifanía de Dios”, y del Pbro.
Alberto Lobato, quien abordó los comentarios de santo Tomás al Salmo 44.

Vaticano abre su Archivo
Secreto a los estudiosos
Por decisión del Papa Benedicto
XVI, a partir del 18 de septiembre serán puestos a disposición de los investigadores todos los documentos relativos

al pontificado de Pío XI (6 de febrero
de 1922 a 10 de febrero de 1939) contenidos en el Archivo Secreto Vaticano y
en los Archivos de la Santa Sede.
Según indica un comunicado firmados por los sacerdotes Marcel Chappin y Sergio Pagano, responsables de
dichos archivos, esta apertura “dispone a la investigación histórica, en el ámbito de los límites reglamentarios, todas
las fuentes documentales hasta febrero de 1939, conservadas en las diversas
series de los Archivos de la Santa Sede,
y principalmente en el Archivo Secreto Vaticano y el Archivo de la Segunda
Sección de la Secretaría de Estado.”
La medida, tomada por Benedicto XVI y ya deseada por su antecesor Juan Pablo II, contribuirá para

Procesión del Corpus Christi restaurada
definitivamente en Amsterdam

E
www.mariadevrouwe.nl

l 26 de junio los habitantes de
Amsterdam, capital de Holanda, presenciaron por tercera
vez un acto religioso recién restaurado
el 2004, dejando atrás 400 años de suspensión: la procesión de Corpus Christi. En efecto, las procesiones fueron
prohibidas el año 1578 por las autoridades protestantes de esa nación.
Organizada por los sacerdotes
del Opus Dei, a cuyo encargo pas-
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toral está la iglesia de Nuestra Señora, la procesión fue encabezada
por el obispo de Haarlem, Mons.
Jozef Maria Punt, y recibió una
bendición especial del Papa Benedicto XVI.
El Santísimo Sacramento fue
llevado por las calles y canales de
la ciudad por un cortejo multicolor compuesto por más de mil fieles que, cantando y rezando, causa-

ban admiración entre los transeúntes. “Esta procesión no es folklore,
sino una oración con Cristo entre
nosotros”, afirmó Mons. Jozef Maria Punt en la homilía, para concluir diciendo: “También las personas que miran desde la calzada son
bendecidas. Pedimos al Señor que
envíe su luz y abra nuevos caminos.
Así, Él bendecirá nuestro país y esta ciudad.”

aclarar importantes acontecimientos históricos, particularmente lo referido a la persecución anticatólica
en México, la guerra civil española o
la actitud de los Papas frente al ascenso de los regímenes totalitarios
comunista, nazi y fascista. Todos estos hechos tuvieron lugar en el período de 17 años del pontificado de
Pío XI.

México renueva consagración
al Sagrado Corazón
El 11 de octubre de 1924, México
fue solemnemente consagrado al Sagrado Corazón de Cristo Rey, en ho-

nor de quien se erigió en el “Cerro
del Cubilete” (Guanajuato), ubicado en el corazón geográfico del país,
el grandioso Santuario Nacional de
Cristo Rey.
En ese simbólico sitio la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM)
organizó el 23 de junio una ceremonia para renovar la consagración hecha hace más de 80 años.
Mons. José Guadalupe Martín Rábago, presidente de la CEM, presidió la celebración eucarística junto a otros obispos, y pronunció la
fórmula de renovación de la consagración.

El significativo acto se realizó
aprovechando la visita a México de
las reliquias de santa Margarita María Alacoque –la confidente y depositaria de las promesas del Sagrado
Corazón de Jesús al mundo– y contó con un mensaje del Papa Benedicto XVI enviado por medio del
cardenal Ángelo Sodano, secretario
de Estado, en el cual se invita a los
católicos mexicanos a “abrir sus vidas al misterio del amor de Dios para que se instaure en todos los corazones su reino de verdad y de vida, de
santidad y de gracia, de justicia, de
amor y de paz.”

Congreso Internacional
de Bioética

C

Gustavo Kralj

on promisorios resultados se realizó del 5 al 7 de julio en Asunción, Paraguay, el Congreso Internacional de Bioética organizado en conjunto por el Consorcio de Médicos Católicos de dicho país y la Academia
Pontificia para la Vida.
El evento contó con la presencia de Mons. Elio
Sgreccia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, y con expositores de relieve internacional como Mons. Mauricio Calipari, quien abrió
los trabajos desarrollando el tema “Introducción
a la bioética – Reseña histórica, definición, ámbito y metodología”.
En una entrevista concedida al diario ABC de
Asunción, Mons. Sgreccia explicó que la bioética realiza un cuestionamiento al desarrollo de la
ciencia y la tecnología: si es aplicado siempre de
forma correcta para bien de la humanidad o si es
un riesgo para la sobrevivencia de la misma. Añadió que con respecto al aborto, al control de natalidad, a la eutanasia o a la fecundación in vitro, los
Mons. Elio Sgreccia (arriba) durante su conferencia
expertos en bioética se preguntan igualmente si
aquello es un bien o una amenaza de destrucción
humana. En tal sentido, considera que la bioética surge
Inaugurado con una misa celebrada por el arzobispo
como un reparo moral contra los desmanes de la tecnolo- de Asunción, Mons. Eustaquio Cuquejo, el congreso fue
gía y la ciencia: “Es una llamada de alerta para que los Es- clausurado con otra, celebrada esta vez en la catedral de
tados y gobiernos se preocupen y entreguen una norma de Asunción por el Nuncio Apostólico en Paraguay, Mons.
conducta a los experimentos científicos”.
Orlando Antonini.
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Un criminal entre
56 inocentes
La lectura de la carta del rey dejó a Jenaro sumido en
graves reflexiones. ¡Qué difícil encargo le hacía! Ser severo
y misericordioso al mismo tiempo… y para colmo, en la
prisión de Castel dell’Ovo!

S

e cuenta que en el antiguo
reino de Nápoles, mucho
antes de la invasión de las
tropas francesas, había
muerto el gran consejero,
en cuya sabiduría se apoyaba el soberano para gobernar la nación, y ahora
este último vacilaba en nombrar al que
debía sustituirlo.
Se inclinaba por un amigo suyo
llamado Jenaro, un juez experimentado y hombre íntegro que no titubeaba en dar público testimonio de
su fe. Pero el importante cargo era
codiciado también por otros personajes de la corte, y el rey debía evitar los
choques entre partidos. Buscando la
manera de nombrar a Jenaro sin herir susceptibilidades, tuvo por fin una
idea brillante: “Jenaro es sin duda el
magistrado más competente de todo el
reino. Voy a plantearle un caso muy intrincado, y doy por hecho que lo resolverá. Con una demostración pública
de su capacidad, nadie podrá discutir
su nombramiento…”
Una vez tomada la decisión, el soberano envió una carta a Jenaro:
“Necesito tu valioso auxilio para resolver una compleja materia. A menudo llegan hasta mí quejas de la justicia
napolitana, a la que se acusa de dura
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María Lucilia Morazzani Arráiz
e inflexible. Con el propósito de verificar si estas quejas tienen fundamento,
quiero que se examine el procesamiento de algunos condenados. Para ello,
he elegido la prisión de Castel dell’Ovo,
donde están confinados los peores criminales de Nápoles.
“Por lo tanto, te envío a dicho lugar
para revisar el proceso de cada reo. Me
confío a la agudeza de tu inteligencia
y a tu amplio conocimiento jurídico.
Sé que ofrecerás una pública demostración de misericordia, sin lastimar la
justicia ni la ley que imperan desde hace siglos en nuestro reino.
“Acompaña a esta carta un Decreto Real que te otorga facultades para administrar justicia en nombre
mío ante los encarcelados de Castel
dell’Ovo”.
***
La lectura de la carta dejó al magistrado sumido en graves pensamientos. ¡Qué difícil encargo le hacía el rey! Ser severo y misericordioso
al mismo tiempo, ¡y para colmo en la
prisión de Castel dell’Ovo! Pero Jenaro no era hombre que huyera de
los problemas. Invocó la protección
de san Ivo, patrono de los abogados,
se despidió de su esposa y partió a la
fortaleza-prisión.

Los medios de transporte de
aquel tiempo no eran tan rápidos
como los actuales; y cuando Jenaro
llegó al mal afamado presidio, ya había corrido por todas partes la noticia del desafío jurídico que lo aguardaba.
Las reacciones eran dispares:
mientras algunos consideraban imposible emplear misericordia con alguno de tales criminales, otros temían que el juez, en un arranque de
liberalidad, dejara la justicia a un lado para soltar a unos pocos. Pero todos concordaban en la complejidad
del caso, que ponía en juego la competencia profesional de Jenaro tanto
como la bondad que se espera de un
magistrado católico.
***
La primera medida tomada por
Jenaro fue reunir en el patio a todos
los reclusos, un total de 57. ¡Qué aspecto! Cada rostro era una estampa
del vicio.
Sobre su mesa se acumulaban los
procesos: asesinatos, robos, secuestros y otros crímenes tan viles que no
cabe mencionarlos. Los reclusos hablaban entre sí en un dialecto propio.
Un bandido con el ojo con un parche
y la nariz torcida comentó:

–Y tú, joven bellaco, ¿qué me dices a tu favor?
Inclinando todavía más la cabeza,
el pobre muchacho dijo con un hilo
de voz:
–Nada señor… Robé, y eso es pecado. Manché el nombre de mi difunto padre y desobedecí la enseñanza
de mi madre sobre los mandamientos. Merezco pagar en la cárcel lo
que hice, porque fue malo.
El magistrado se mostró todavía
más serio y sentenció:
–¡Basta! Con este caso concluyo mi misión en nombre del rey. En
cuanto a los 56 declarantes anteriores, todos afirmaron su más completa inocencia. Cosa muy admirable en
una sociedad tan corrupta como la
nuestra.
Y dando un fuerte golpe con el
martillo de madera, proclamó:
–En nombre de Su Majestad, declaro inocentes a los otros 56.
Los criminales sonrieron satisfechos mientras los guardias se miraban de reojo, incrédulos y abismados.
El juez prosiguió:
–Decido también que el Estado
napolitano ha de asumir la custodia
de vuestra inocencia contra la maldad imperante allá afuera. Así pues,
todos habréis de seguir en esta cárcel
por tiempo indefinido bajo protección policial.

Se volvió de inmediato hacia el
chico que había prestado la última
declaración:
–Y tú, pérfido, que tan descaradamente reconoces tus crímenes, yo
te expulso de aquí para evitar que
tu malicia contamine a 56 inocentes. Huérfano, hambriento y desempleado… te condeno a ser contratado como jardinero en el Tribunal de Nápoles. Búscame después
para concertar el cumplimiento de
tu pena. ¡Guardias! Llévenselo hasta la iglesia más cercana por si quiere confesarse, y castíguenlo con una
buena merienda antes de nuestra
partida.
***
¡Vaya giro! Estupefactos, los criminales quedaron sin habla mientras los guardias sonreían de satisfacción.
La noticia del espectacular juicio corrió por todo el reino, y Jenario fue nombrado gran consejero. El
rey se mostró muy complacido al ver
que su amigo no lo había decepcionado y, naturalmente, nadie se atrevió
a cuestionar el nombramiento de un
juez tan justo y sagaz.
En cuanto al “pérfido” muchacho,
fue contratado como jardinero del
Tribunal, bendiciendo al magistrado
que lo consideró el único criminal entre 56 inocentes... ²

Ilustración: Joaquín Matus

–Mo’… Este juez es un beato… ¡Si
sigue lo que dice la Biblia tiene que
soltarnos!
Otro delincuente, con el rostro marcado por una gran cicatriz, agregó:
–¡Miren!, no hay nada más que ver
su cara para saber que esta tarde estaremos en la calle.
Viéndolos a todos reunidos, Jenaro los llamó uno a uno, debidamente
escoltados, para tomarles declaración.
Al llegar el primero le preguntó:
–Y bien, ¿por qué estás aquí?
El criminal, mejorando su cara hasta donde podía, se declaró inocente,
víctima de calumnias y de tribunales
injustos, para concluir con cinismo:
–Estoy seguro que ahora recibiré
la libertad que merezco por derecho,
como hombre honesto que soy.
El juez escuchó con atención y pidió
al escribano registrar la declaración en
su libro. A continuación vino el segundo, luego el tercero, el cuarto… hasta
llegar a 56 reos. Todos declaraban su
inocencia alegando los más variados
motivos, y Jenaro se mostraba compadecido por las injusticias que aquellos hombres decían haber sufrido. Los
guardias comentaban entre sí: “¿Será
posible que el juez crea las mentiras de
estos bandidos? ¡Ni el hombre más ingenuo les daría crédito!”
Por fin llegó el último. Era un muchacho flaco e imberbe, que no superaba los 19 años. No tenía la arrogancia del resto, más bien se acercaba tímido y cabizbajo. Sentía vergüenza de presentarse ante el juez, representante de la justicia y del rey. Tanto desentonaba con los demás, que el
magistrado consultó al respecto con
el comisario de policía.
–¿Ése? El pobre chico es huérfano, un labrador sin empleo. Fue capturado ayer robando legumbres y frutas en la feria. Si está aquí es porque
cometió el delito en las cercanías, pero en breve será trasladado a una cárcel de baja peligrosidad, antes que le
den aquí la “bienvenida”…
El juez frunció el ceño, miró fijamente al muchacho y le preguntó:

2. Beato Brocardo († c. 1231).
Prior de los eremitas del monte Carmelo, en Palestina.
3. 22º domingo de Tiempo Ordinario.
San Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia († 604).
Beato Bartolomé Gutiérrez, presbítero, y cinco compañeros, mártires
(† 1632). Por confesar la fe cristiana
fueron torturados y quemados vivos
en Nagasaki (Japón).
4. Santa Rosalía, virgen (s. XII).
De noble y rica familia, lo dejó todo
para vivir en soledad cerca de Palermo (Italia), ciudad de la cual es patrona.
5. San Bertín, abad († c. 698). Junto a dos compañeros fundó el monasterio de Sithiu, en Flandes, del que
fue abad durante 60 años.
6. Beato Bertrand de Garrigues,
presbítero († 1230). Santo Domingo
lo designó prior del convento dominico de Toulouse y después lo envió a
fundar conventos en París, Avignon y
Montpellier.

9. San Pedro Claver, presbítero
(† 1654).
Beato Jacques-Désiré Laval, sacerdote († 1864). Médico francés,
se hizo sacerdote y predicó misiones
durante veintitrés años en Mauricio
(Océano Índico).
10. 23er domingo de Tiempo Ordinario.
San Nicolás de Tolentino, presbítero (ss. XIII-XIV). Sacerdote agustino, patrono de las ánimas del Purgatorio.
11. Beato Buenaventura de Barcelona (Miguel Gran), religioso
(† 1648). Fundó varios conventos y
casas de retiro de la Orden Franciscana en territorio romano. Tenía el
don de la discreción de espíritus y la
contemplación.
12. Santísimo Nombre de María.
San Guido, peregrino († c. 1012).
Como sacristán de la iglesia de Santa
María de Laeken (Bélgica), ayudaba
a los pobres, especialmente campesinos, carreteros, cocheros, escuderos y
campaneros.

13. San Juan Crisóstomo, obispo y
doctor de la Iglesia († 407).
Beata María de Jesús López Rivas, religiosa († 1640). Priora del convento carmelita de Toledo y discípula
de Santa Teresa de Ávila. Calumniada y depuesta del cargo, soportó todo
con gran caridad.
14. Exaltación de la Santa Cruz.
Santa Notburga de Eben, virgen
(† 1313). Como cocinera del castillo vecino a la ciudad de Eben, ejerció admirablemente la caridad con
los pobres.
15. Nuestra Señora de los Dolores.
Santa Catalina Fieschi, viuda
(† 1510). Bajo su impulso fue fundada la Fraternidad del Divino Amor,
para reformar las costumbres del clero y de los laicos.
16. Santos Cornelio y Cipriano,
mártires.
San Juan Macías, religioso
(† 1645). Hermano lego del convento dominico de Lima (Perú), se distinguió en piedad y caridad. Promovió obras de asistencia que se exten-
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1. San Josué, hijo de Nun y siervo
del Señor. Después de la muerte de
Moisés, condujo al pueblo de Israel
hasta la tierra prometida.

7. San Juan de Lodi, obispo
(† c. 1106). Discípulo de san Pedro
Damián, fue nombrado obispo de
Gubbio (Italia), donde cultivó una
eximia caridad.
8. Natividad de la Santísima Virgen.
San Pedro de Chavanon, presbítero († c. 1080). Fundó en Pebrac
(Francia) un monasterio de canónigos regulares que alcanzó un gran desarrollo.

Restos mortales de San Vicente de Paul, venerados
en la iglesia dedicada a él, en París

17. 24º domingo de Tiempo Ordinario
San Roberto Belarmino, obispo y
doctor de la Iglesia († 1621).
Santa Hildegada von Bingen, virgen († 1179). Religiosa del monasterio de Monte San Ruperto, en Bingen (Alemania). Escribió piadosos libros sobre medicina, ciencias naturales, arte musical y contemplación
mística.
18. San Ferreol (s. III) Tribuno romano en la ciudad de Vienne (Francia). En tiempos de persecución fue
encarcelado, torturado y finalmente
decapitado, por negarse a arrestar a
los cristianos.
San José de Cupertino, presbítero
(s. XVII). Capuchino italiano, patrono de los estudiantes.
19. San Jenaro, obispo y mártir
(† 305). Martirizado en Pozzuoli (Italia). Su sangre, conservada en la catedral de Nápoles, se licua milagrosamente cuatro veces al año.
Santa Pomposa, virgen y mártir
(† 853). Decapitada en Córdoba, España, durante la persecución promovida por los moros contra los cristianos.
20. Santos Andrés Kim, Pablo
Chong y compañeros, mártires coreanos († 1846).
Beato Tomás Johnson, presbítero y mártir († 1537). Religioso de la
Cartuja de Londres durante el reinado de Enrique VIII. Por su fidelidad
a la Iglesia murió de hambre y enfermedad en la cárcel de Newport, junto
a otros nueve monjes cartujos.
21. San Mateo, apóstol.
San Jonás, profeta del Antiguo
Testamento. Su célebre salida del
vientre de la ballena es relatada en el
Evangelio como símbolo de la Resurrección de Cristo.

22. Santa Salaberga, abadesa († c. 664).
Curada de ceguera en
su niñez por san Eustacio, abad de Luxeuil,
fue abadesa del monasterio de San Juan Bautista de Laon (Francia).
23. San Pío de Pietrelcina, presbítero capuchino († 1968).
Beata María Emilia Tavernier, religiosa
(† 1851). A la muerte
de su marido y sus tres
hijos, fundó la Congregación de las Hermanas
de la Providencia en
Québec (Canadá), para el cuidado de huérfanos y enfermos mentales.
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dieron a otros países latinoamericanos.

Entrada de San Francisco de Borja en la Compañía
de Jesús (Catedral de Valencia, España)

24. 25º domingo de
Tiempo Ordinario.
Nuestra Señora de la Merced.
Beato Anton Martin Slomsek,
obispo († 1862). Cuidó con el máximo desvelo las instituciones eclesiásticas y la vida cristiana de las familias,
luchando por la unidad de la Iglesia
en Eslovenia.
25. San Cleofás. Uno de los discípulos que reconocieron a Cristo
Resucitado al verlo partir el pan en
Emaús.
26. Santos Cosme y Damián, mártires († 303).
Santa Teresa Couderc, virgen
(† 1885). Fundó en Lyon (Francia) la
Sociedad de Nuestra Señora del Cenáculo.
27. San Vicente de Paúl, presbítero y fundador († 1660).
San Simón de Rojas, sacerdote
(† 1624). Preceptor de los Infantes de
España y confesor de la reina Isabel
de Borbón. En el esplendor de la corte española, vivió en la pobreza y fue

humilde y misericordioso con los más
necesitados.
San Eleazar de Sabran († 1323).
Conde de Ariano, comandante de
tropas, defensor del Papa, conservó la
virginidad junto a su esposa, la Beata
Delfina, y practicó todas las virtudes,
observando la regla de la Orden Tercera Franciscana.
28. San Wenceslao, mártir († 929).
San Lorenzo Ruiz y 15 compañeros, mártires († 1637).
29. Santos Miguel, Gabriel y Rafael arcángeles.
San Juan de Dukla, presbítero
(† 1484). Franciscano polaco, apóstol
del confesionario y del púlpito.
30. San Jerónimo, presbítero y
doctor de la Iglesia († 420).
San Francisco de Borja, sacerdote († 305). Duque de Gandía y virrey
de Cataluña, renunció al mundo después de la muerte de su esposa e ingresó en la Compañía de Jesús, de la
que fue el tercer Superior General.

Luis Tejido / EFE

El cáliz de la
Primera Misa
Su Santidad Benedicto XVI usó ese valiosísimo
vaso sagrado en la Celebración Eucarística en
Valencia, en el V Encuentro Mundial de las
Familias.

S

i usted, lector, hubiese
podido participar de la
Última Cena, ¿se imagina con qué cuidado procuraría guardar en su memoria todo lo que allí aconteció?. Cada gesto de Nuestro Señor, cada palabra suya, sería como un valioso tesoro
de recuerdos para el resto de su vida.
Pero la realidad fue otra. Únicamente los Apóstoles estaban en la
mesa con Jesús, cuando Él celebró la
Primera Misa.
¿Solamente ellos?
Para Dios no hay tiempo, todo es
presente. Por esa razón, Nuestro Señor Jesucristo, al celebrar la Última Cena, no tenía delante de sí sólo a los Doce Apóstoles. Siendo Dios,
Él consideraba también a todos los
miembros de la Iglesia que a lo largo de los siglos participarían del banquete eucarístico y se alimentarían
de Su Cuerpo y Sangre. En la Santa Cena, Él nos tenía presentes, a todos nosotros, a usted, lector, y rezaba al Padre Celestial por la salvación
de cada uno. En ese sentido, nosotros
también estuvimos allá.
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Por ese motivo, cuando participamos de la Celebración Eucarística, y
oímos al sacerdote pronunciar las palabras de la Consagración, podemos hacernos presentes en la Última Cena, a
la mesa con Jesús, oyendo sus divinas
enseñanzas, recibiendo de sus adorables manos el Pan Eucarístico, bebiendo su Preciosísima Sangre o recostando la cabeza en el pecho del Señor y
oyendo el latir de su Divino Corazón.
Eso se nos hace más sensible cuando estamos delante de una de las reliquias más preciosas de Nuestro Señor Jesucristo: el Cáliz que Él usó en
la Última Cena para consagrar el vino. Su Santidad Benedicto XVI usó
ese valiosísimo vaso sagrado en la
Celebración Eucarística en Valencia,
en el V Encuentro Mundial de las
Familias. Pocos Papas han tenido el
privilegio de celebrar con él la Santa Misa. Llevado a Roma por San Pedro, fue utilizado por los Papas de los
primeros tiempos, en la Celebración
Eucarística.
Según los historiadores, en el Canon Romano más antiguo se encuentra una referencia a la existencia de

ese Santo Cáliz, pues en el rito de
Consagración del vino se decía: “del
mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y
venerables manos...”. Muchos opinan
que “este cáliz glorioso” es una mención a un cáliz concreto, o sea, aquél
que el Señor usó en la Última Cena.
Durante la persecución del Emperador Valeriano, San Lorenzo lo envió
a España, a mediados del siglo III,
para evitar que cayese en poder de
los paganos. Hoy en día, esta reliquia es venerada en la Catedral de
Valencia.
Cuando participamos de la Celebración Eucarística, aunque el celebrante no tenga en sus manos esa reliquia tan preciosa, como la tuvo el
Papa Benedicto XVI, y nuestros ojos
apenas vean el altar y el sacerdote,
la Fe nos enseña que es Jesús quien,
por los labios del ministro ordenado,
pronuncia las palabras de la consagración, como en la Última Cena. En
el Sacrificio Eucarístico el pasado se
hace presente, e incluso nosotros estamos delante de Jesús en el Cenáculo, como en la Primera Misa. ²

Última Cena,
catedral
de Colmar,
Francia
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Sagrado Cáliz usado
por Nuestro Señor
Jesucristo en la Última
Cena. A finales de
la Edad Media le fue
agregada una base de
valiosa pedrería.

San Lorenzo, por
Taddeo Gaddi
(Metropolitan Museum of Art,
New York)

A mediados
del siglo III,
san Lorenzo
envió a España el
Santo Cáliz, hoy
expuesto a la veneración
de los fieles en la
antigua
Sala Capitular de la
Catedral de Valencia

O

h Madre de Dios, Señora del mundo,
Reina del Cielo, en ti encuentran los
ángeles la alegría, los justos la gracia, los
pecadores el perdón para siempre. Con
razón, por tanto, ponen en ti sus ojos todas
las criaturas, porque en ti, por ti y de ti
la benigna mano del Omnipotente rehizo
todo lo que había creado.

María Reina de los
Últimos Tiempos
(Casa Lumen Cœli
del sector femenino
de los Heraldos del
Evangelio, São Paulo,
Brasil)

Teresita Morazzani

(San Bernardo)

